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A NUESTROS LECTORES 

C AUSAS ageisas a la voluntad de los encargados de 
editar esta Revista, han impedido por algun tiempo 

que ella aparezca puntualmente cumpliendo su elevada 
misibn de cultura. A nuestros amables lectores y en 
particular, a 11uestros colegas de la prensa extranjera, ro- 
gamos tomar en cuenta estos motivos de excusa muy 
justificada, asegurandoles que pondremos el mas decidido 
empeno en la labcir que ahora reanudamos para que esta 
publicacion universitaria continue mereciendo el nombre 
de que antes ha gozado. 

El senor Subsecretario de Instruccion Publica Dr. 
don Salvador Rivas Vides ha puesto galantemente a dis- 
posicion nuestra la Imprenta especial dependiente de ese 
Despacho de Gobierno para que •áLa Universidad•â sea 
editada sin interrupciones. 

Sea enhorabuena! 
Para dar vida fecunda y perdurable a este vocero 

de la intelectualidad del pais, restanos hacer un solemne 
llamamiento al profesorado universitario y tambien a to- 
dos los Acadenlicos, residentes en El Salvador o en el 
extranjero, para que sigan, como en anos anteriores hon- 
rando las columnas de esta Revista con sus valiosas pro- 
ducciones cientificas. Necesitamos del concurso de todos 
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los que cultivan la ciencia en sus variadas manifestacio- 
nes, aun cuai-ido no se  forme parte del Claustro universi- 
tario; el amor de la vieja casa en que ejercitar011 su in- 
teligencia para hacerse una profesion honrosil e intlepen- 
diente obliga al venerado recuerdo, a la gratitud excelsa 
por los queridos maestros que alli deshojaron su saber, 
por consiguiente, tienen ellos el deber de servirla con el 
entusiasmo y patriotismo de todo buen ciudadano. 

Los salvadorenos estamos obligados a hacer obra 
nacional en el progresivo engrandecimiento de nuestro 
pais, pero mayormente obligados estamos los que dedica- 
mos nuestras energias en el ejercicio de las profesiones 
liberales, pues por virtud de ellas constituimos una de 
las principales clases dirigentes y son el resorte que mue- 
ve los destinos de la comunidad. 

Cumplamos pues, con ese sacratisimo deber para el 
mayor bien de la Patria. 



DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CORRESPON- 

DIENTE AL ARO LECTIVO DE 1917 

C UANDO la tierra se  sacude, y vibran sus  fundamentos, y nos 
falta cl terreno que pisamos, y s e  derrumban los edificios, 

extrano es que nuestra Universidad se haya quedado 
sin gran parte de sus riquezas, se  echen a perder sus  laborato- 
rios, se  inutilicen sus  microscopios, s e  rompan los recipientes que 
contenian materias valiosas, se  hunda la Escuela de Medicina, y 
veamos malogrados en un instante los desvelos de muchos hom- 
bres publicos bien intencionados? 

Y acababa este Centro de dar un gran paso, logrando que 
fuera una comision a hacer cuerpo de  presencia en un museo na- 
tural, conservado en las cercanias del mineral de uEI Divisadero~ 
por la benefica naturaleza: s e  acababan de traer de nuestro orien- 
te, muestras de una fauna que ya no es, pero que animara en los 
tiempos protohistoricos el suelo de nuestros padres: como valiosa 
primicia ofrendaba el senor General don Jose Tomas Calderon 
unas muestras de minerales preciosos, todo lo que ha servido co- 
mo fundamento para la creaciOn del museo universitario, enrique-. 
cid0 por la ,misma catastrofe del 7 de junio con preciosos capri- 
chos de petrificacion, que son bellezas de primer orden al mismo 
tiempo que fecundo material para estudios cientificos. 

Algunos buenos pensamientos, que estaban en estado ein- 
brionario durante el curso de 1916, han tenido hrillante realiza- 
cion con los Cursos Breves que se  han desarrollado en 1917; 
nuestro animo se  ha recreado al contemplar los grupos de tran- 
seuntes que se  detenian en las ventanas de nuestro edificio para 
escuchar de paso algunas palabras de los conferenciantes. Se  
quizo popularizar la ensenanza, ponernos en comunion con el 
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pueblo, vivir su vida, inspirarle el culto de lo bello y de lo ver- 
dadero, y nos consuela haber probado que no s e  habia arado en 
el agua, que nuestra palabra no s e  habia perdido en el desierto: 
podemos, decir, sin jactancia. que, aunque poco, algo nuevo se 
ha hecho, algo que ha respondido a una necesidad de los tiem- 
pos. 

La Universidad, como carifiosa madre, defiende las bellezas 
del suelo patrio; sus  legados desde la tribuna han emprendido 
una cruzada proponiendo que s e  saquen del olvido los nombres 
d e  nuestros hombres buenos. que s e  haga el recuento de nuestras 
cascadas, el catalogo de nuestras cavernas, curiosidades naturales. 
puntos de vista, arboles historicos, plantas valiosas, ejemplares 
zoologicos proximos a extinguirse, tierras que necesitan estudio; 
que se  recojan los inanuscritos de valia, s e  hagan versiones uti- 
les, se  popularicen los conocimientos cientiticos y se  editen traba- 
jos dignos de la vulgarizacion. 

Cuando le preguntaron a un literato por las reglas para es- 
cribir una buena novela, respondio: *basta poner un poco de ta- 
lento y mucho corazon al principio, otro poco en el medio y un 
poco mas en el finD. Parece que en el modo de funcionar de los 
organismos s x i a l e s  hay mucho de misterioso; las voluntades que 
se  suman a la primera voluntad dejan al primitivo edificio incog- 
nocible para quien concibio su plan original; las aguas que res- 
balan por el valle van abandonando las capas de limo, que crea- 
ran la fisonomia de una nacion, de todo un pueblo; es nuestro 
organismo universitario el legado preciosisimo de las energias de  

.un  pasado glorioso, que nosotros tenemos obligacion de resucitar; 
y los agregados posteriores, los aumentos y recortes, las reformas 
a este todo, si han de ser siempre felices no deben hacernos 
romper coi1 la tradicion en el momento solemne en que mas ne-. 
cesidad tenemos de este bendecido hilo de Ariadna que une a 
nues!ros hijos con un tronco ancestral, con el hispano, el godo, 
el cartagines, el heleno, el ibero y el ario. . 

Porque el mundo de hoy tiene sed de lo nuevo y de lo bue- 
no; huimos el estancamiento, por miedo de fosilizarnos; pero la 

-innovacion no debe ser inconsulta; no debemos cambiar el oro 
viejo, aunque empai~ado por la patina del tiempo, por la brillan- 
te baratija niquelada; antes de la permuta, pesemos maduramente 
lo seguro que dejamos y lo probable que adquiriremos. Pruden- 
te es andar lejos de aquellos que piensan que, para valer algo, 
hay que inventar una nueva teoria, dejar el seguro surco para 
romper solos por una nueva via: la sabia antiguedad, solo por el 
hecho de serlo, es digna de  todos nuestros respetos. La mania 
de innovacion. de removerlo todo, de trastornarlo todo, de poner 
encima lo que estaba abajo, no debe llevarnos a atropellar a los 
que tienen canas, ciencia y prudencia; no imitemos al mal acon- 



cejado monarca oriental que, por hacer a un lado el consejo de 
los prudentes ancianos, perdio casi todo su reino. 

Pero, haciendo a un lado otras consideraciones, permitidme 
entrar en materia y daros cuenta de lo que ha hecho nuestra 
Universidad en el pasado ano lectivo. 

La apertura de las las clases de este plantel, celebrada de 
manera muy solemne en la fecha prescrita por la ley universita- 
ria, coincidio con la inauguracion de la Academia de Ciencias de 
El Salvador. Aquella fiesta, a la que di6 realce la presencia del 
Primer Magistrado de la naci.611, altos miembros de su Gabinete, 
la Suprema Corte de Justicia, el Cuerpo Diplomitico y muchas 
otras distinguidisimas personas, ha dejado gratos recuerdos a to- 
dos los que llenos de amor por la tierra que los vio nacer, com- 
prenden la \!tal importancia y gran trascendencia de actos al pa- 
recer de tan poco momento. 

Leida la Memoria de la Universidad, pronunciado el discurso 
de orden por el Sr.  Ministro de la Guerra, doctor don Enrique 
Cordova, y el de inauguracion de la Academia por el senor doc- 
tor don Jose Maximiliano Olano, se  verifico la distribucion de los 
premios universitarios por el seiior Presidente de la Republica. 

A Carlos Menendez Castro, distinguido alumno de la Escuela 
de Jurisprudencia. medalla de oro, por su buena conducta, aplica- 
cion y aprovechamiento. . 

Al doctor don Pio Romero Bosque, h., medalla de oro por su 
Tesis ((El juicio oral•â. 

Al doctor Ricardo Rivas Vides, Mencion Honorifica, por su  
Tesis sobre las <<Otomicosis~. 

Al doctor Angel Arturo Rivera, Mencion bno r i f i c a ,  por su 
Tesis sobre .La Disenteria bacilar epidemica de 1915 en El Sal- 
v a d o r ~ .  

Al doctor Lisandro Villalobos, Mencion Honorifica, por su 
Tesis .Vida Economica del Estado•â. 

Al doctor Edgardo Contreras, Mencion Honorifica, por su Te- 
sis .El Cooperatismo)). 

Premio .Isidro Menendez)), al alumno Leonilo Montalvo, por 
SLI trabajo sobre .Teoria de las nuevas orientaciones del Estado•â, 

Y Premio <(Jose Francisco Cisneros)), a don Alberto Imery, 
autor del cuadro premiado en el concurso pictorico de la Univer- 
sidad. 

Terminada la entrega de los premios, el seiior Presidente de 
la Republica declaro abiertas las clases. 

El Consejo universitario celebr6 diez sesiones en el alio y en 
ellas se  estudiaron asuntos de importancia para el adelanto cien- 
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tifico. Penetrada esta Corporacion de la responsabilidad que le 
incumbe en el gobierno de este Instituto, puso todo su cuidado 
en las disposiciones por ella emitidas y encamino todos sus es- 
fuerzos en pro de los bien entendidos intereses de la juventud. 
Acordo continuar en el ano la practica de las Conferencias Cien- 
tificas y de  los Cursos Breves, que tan halaguenos resultados 
dieron en el curso escolar anterior. En efecto, el 29 de abril ce- 
lebrose la primera sesion de Conferencias, que, encomendadas a 
la idoneidad de catedraticos como los sei-ores doctores don Pedro 
S. Fonseca y don Jose Samuel Ortiz, dieron, como por propio pe- 
so, los mejores resultados. 

Diserto el senor doctor Fonseca, con gran copia de provecho- 
sas  ensenanzas, sobre ~ N u e s t r ~  Clima y la salud)). A todos inte- 
reso el conferenciante, y mucho mas, a Ics que estudian las rela- 
ciones que existen entre lo fisico y lo iiioral del hombre, para 
aprovecharlas en beneficio de su salud ii;ental y corporea, dado 
que la norinalidad del c ~ i r : p o  es L::;o d: los mas ricos afluentes 
de la perfeccion inteleciual. - La Conferencia del senor doctor Ortiz. sobre •áArmonias de la 
Naturaleza., fue muy apreciada por el selecto auditorio, que supo 
admirar en nuestro naturalista el feliz ingenio paro ensenar re- 
creando. 

Han 'pasado ya 425 anos desde el momento en que el gran 
Colon arribara a estas tierras americanas; y recordando tan glo- 
rioso suceso, se  celebro una sesion publica en este salon, que fue 
pequeno para contener la muchedumlve de personas que con su 
presencia dieron esplendor al acto. Pronuncio el discurso inau- 
gural el senor Academico Honorario don Francisco Gavidia, y di6 
una conferencia el senor catedratico doctor don Belarmino Suarez. 

Meritisimo, como todas sus  producciones literarias, fue el dis- 
curso del ilustre senor Gavidia que, siempre amable, nos recrea 
frecuentemente con los frutos de su probada sabiduria. 

La conferencia del senor doctor Suarez verso sobre la aIm- 
portancia de los estudios administra ti vos^. No poco arido, al 
parecer, era el asunto escogido por el disertante, mas puso tal 
claridad y orden y precision en los conceptos, y tal fluidez y ter- 
sura en el estilo, que resulto una interesantisima y amena confe- 
rencia. Muchos .aplausos cosecho el hermoso talento del joven 
maestro, del que tantos buenos frutos espera, legitimamente el 
pais. 

Para valorar la estimacion de que son merecedores los que 
nos regalan con las producciones de su intelecto, no hay sino 
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considerar que son ya idos los tiempos en que el ejercicio del hu- 
mano ingenio servia solamente de ameno esparcimiento o cuando 
mas .para conquistar el premio de uiia flor concedida por manos 
delicadas.. 

A pesar de la paralisis de la vida universitaria, ocasionada 
por el terremoto del mes de junio, pudo el Consejo desarrollar el 
plan adoptado desde principios de ano, relativo a la ensenanza 
por Cursos breves. Para darlos, designo a los senores don Fran- 
cisco Gavidia, doctor don Jose Samuel Ortiz y doctor don J. 
Maxiiniliano Olano. Aprobados los respectivos programas, empe- 
zaron las lecciones en el mes de mayo, e interrumpidas en junio 
y julio, continuaron en el mes de agosto. 

Dio el senor Gavidia, en veinte lecciones, un cursq sobre Fi- 
losofia de la Historia. Para orientarnos respecto a la importan- 
cia de estas lecciones de la mas dificil de las Filosofias, oigamos 
al Maestro en una de sus platicas: -Se ha dicho de la Filosofia 
de la Historia que es la ciencia de los principios y de los Ultimos 
resultados de las acciones humanas. A pesar de tan vasto plan 
que ha hecho decir que la Filosofia de la Historia como ciencia 
es todavia una aspiracion, esta fuera de toda duda que un curso 
de esta materia permite hacer un estudio comparativo de las cla- 
sificaciones de las ciencias, exponer los sistemas filosoficos y su 
influencia practica en las naciones a que han extendido su influjo, 
y especialmente las orientaciones de las ciencias sociales y poli- 
ticas y el derecho.), 

Tiene la palabra de nuestro egregio literato, el don de cauti- 
var a su auditorio que, siempre numeroso, no pierde la ocasion 
de gustar de lo bello y de lo bueno. 

En veinte lecciones di6 el seiior doctor don Jose Samuel Or- 
tiz, un curso sobre  introduccion al estudio de la Historia Natiiral. 
Hemos escuchado alguna de esas lecciones publicas; nos parecia 
que, con los ojos cerrrados, acompafiabamos al disertante en sus 
peregrinaciones; dormiamos al pie del cono del Izalco, cuando es- 
taba en plena actividad, en todo su  esplendor; pasabamos a Son- 
sonate y en el mismo caso de la ciudad ensefiaba a sus  admira- 
dos habitantes, que tenian un puente natural, un salto de agua 
que era una maravilla en las afueras de la misma poblacion. 
Aqui nna observacion de Quimica, alla una cita geologica, mas 
alla un fenomeno social acompanado de una observacion histori- 
ca o de una anecdota ensenante. Era aquella conversacion, sen- 
cilla a la vez que instructiva, como una cinta cinematografica. 
Entonces comprendimos el pensamiento de  aquel monarca que 
queria que sus hijos estuvieran solo rodeados de maestros que 
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les ensenaran sin que los principes lo entendiesen, conversando 
con sus pedagogos. 

Es indudable que en Ciencias Naturales tenemos en el serior 
doctor Ortiz, una de nuestras mas sobresalientes autoridades. A 
los cultivadores de este interesante ramo del humano saber, ha 
mostrado horizontes llenos de hermosa claridad. Creo de justi- 
cia y en pro de nuestra cultura, prestarle franco apoyo para la 
edicion de sus  obras, que seran tanto mas valiosas cuanto son 
escasas, sobre todo entre nosotros las producciones de esta clase 
de estudios. 

Bien merecen la fauna y la flora sin igual de nuestro suelo 
sobre la cual, en frase del senor doctor Jerez, .parece que una 
deidad generosa ha derramado la opulencia de sus dones y el te- 
soro de sus gracias., bien merecen, digo, la atencion de aquellos 
que tienen empeno en hacer conocx  nuestras riquezas naturales, 
aqui y allende nuestras fronteras. 

El senor doctor don Jose Maximiliano Olano, desarrollo en 
diez lecciones un curso sobre ((Medicina Legal Psiquiatrica)). De- 
mostro en sus lecciones y tengo el gusto de repetir con el en es- 
tas lineas, que los estudios de Psiquiatria han alcanzado tal gra- 
do  de adelanto en estos ultimos anos, que han sido parte para 
reformor substancialmente la Legislacion Criminal en muchos pai- 
ses, debiendose a medicos especialistas y reputados sociologos el 
fundamento, justo y humanitario, sobre el que descansan las ba- 
ses del nuevo Derecho Penal. 

Como las lecciones sobre esta delicada materia interesan a los 
alumnos de Jurisprudencia y Medicina, fueron muchos los que se  
aprovecharon de las ensenanzas del seftor doctor Olano, quien s e  
granjeo, de paso y muy merecidamente, el encomio de sus  nume- 
rosos oyentes. 

Mil novecientos veinte y dos asistencias fueron apuntadas en 
los registros universitarios en los cursos mencionados. 

En su primera sesi6n el Consejo creo dos concursos para ca- 
da escuela. Uno bienal para obras de texto, con premio de 
$ 2,000 y otro anual de Monografias Cientiflcas, con $ 500 de 
premio. Se acordo luego denominar al primero: Premio ((Antonio 
Jose Canas., como homenaje al ilustre iniciador de la fundacion 
de nuestra Universidad; y Premio ~ J o s e  Mariano Mendez. al se- 
gundo, en honor de quien tuvo la misma feliz iniciativa en' las 
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Cortes espanolas. Poco despues a propuesta de las Juntas Direc- 
tivas dc las Escuelas s e  dispuso que para el concurso de obras 
de texto se  escribiese una sobre Medicina Legal y otra sobre Ins- 
tituciones de Derecho Civil Salvadoreno, fijando para el de Mo- 
nograf ia~ Cientificas los siguientes temas: *Organizacion Adminis- 
trativa de El Salvador. y •áContribgcion al estudio de las Myco- 
sis eii El Salvador.. 

Las bases de estos concursos han sido publicadas en el NDia- 
rio Oficial., y es de esperar, con fundamento, que nuestros entu- 
siastas acadeinicos acojan con beneplacito los buenos propositos 
del Consejo. 

Siendo el patriotismo fuente inagotable de energias y nervio 
de sostenimiento de nobles empresas, tenemos explicada la fe- 
cunda labor del sellor Rector doctor Jerez. Repartido -su tiempo 
entre la presidencia del Consejo y de los examenes publicos la 
composicion de la Revista universitaria y los multiples cuidados 
que exige la buena marcha de este centro, lo ha tenido todavia 
para emprender la publicacion de obras dignas de la publica luz 
y del comun aplauso. 

Habiendo adquirido la Universidad por compra hecha al se- 
iior doctor don Alberto Luna, los manuscritos ineditos de la im- 
portaiite obra *Recuerdos salvador el los^ de don Jose Antonio Ce- 
vallos, tomo el sellor Rector a su cargo, el arreglo de tan valio- 
sos documentos, deteriorados en gran parte y de los cuales tiene 
ya concertados los originales del segundo y tercer tomo y saca- 
das las copias del ultimo. 

El poderoso auxilio que al senor Rector le presta su pro- 
fundo conocimiento de nuestra historia, de la cual es cultivador 
voluntario y generoso, le ha permitido aclarar, en notas, puntos 
dudosos y ofrecernos una obra que, asi ilustrada, tiene que ser 
perfecta. 

Compila, al mismo tiempo, los escritos de un ilustre salva- 
doreno, el doctor don Ignacio Gomez, eximio diplomatico y maes- 
tro del buen decir. Publicados los mencionados trabajos aqui y 
en Guatemala, ha sido preciso examinar muchas colecciones de 
periodicos, de las que s e  estan sacando las copias respectivas. 
Se ocupara dentro de poco tiempo, en ordenar y enlazar los es- 
critos del doctor Gomez, de forma que ellos mismos pongan de 
relieve la figura de quien tanto brillo di6 a su pais. 

Tiene en preparacion dos obras mas: un tomo con los dis- 
cursos oficiales pronunciados en las fiestas conmemorativas de la 
Independencia Nacional, y un volumen que contendra los escritos 
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cientificos del naturalista don Manuel Fernandez, autor de la joya 
el .Bosquejo de El Salvador.. 

La obra del selior Rector doctor Jerez, nos habla de lejanos 
tiempos de hombres laboriosos, modestos y amadores de su ve- 
tusto solar; nos dice de una raza que entre nosotros parece irse ...... 

Las labores de las escuelas, interrumpidas por la catastrofe 
del 7 de junio, s e  reanudaron en el mes de julio y siguieron con 
regularidad. 

En este edificio de la Universidad s e  ha dado asilo a la Es- 
cuela de Medicina, que sufrio la perdida de su hermosa casa y 
y la de gran parte de sus laboratorios; debiendose a la energia y 
diligencia de sus  autoridades el haber podido continuar su ense- 
fianza. 

Algunas vacantes se  presentaron en el profesorado de la Es- 
cuela de Jurisprudencia y CC. S.; pero habiendose nombrado sin 
perdida de tiempo nuevos catedraticos, no sufrieron atraso los 
estudios. 

Los nombramientos fueron como sigue: 
A propuesta del senor Decaiio de la Escuela, s e  nombro al 

doctor don Pedro S. Fonseca, con fecha 2 de diciembre del aiio 
proximo pasado, catedratico de Estadistica, en sustitucion de don 
Santiago 1. Barba-ena. 

El 3 de febrero fue nombrado catedratico de Filosofia del 
Derecho el Dr. don Rafael Antonio Mendez; pero no habiendo 
tomado posesion de su cargo y en virtud de licencia que le fue 
concedida por el Ministerio respectivo, fue nombrado, con fecha 
9 de marzo, el doctor don Victor Jerez, por el tiempo que dure 
la licencia acordada a favor del profesor Dr. Mendez. 

El 6 de febrero s e  acordo conceder al Dr. don Leandro Gon- 
zales, catedratico de Medicina Legal, tres meses de licencia sin 
goce de sueldo, y fue designado el doctor don Guiliermo Gon- 
zalez para sustituirlo; pero no habiendo aceptado el cargo s e  noni- 
bro al doctor J. Max. Olano, con fecha 15 del mismo mes. 

, Los doctores don Miguel A. Fortin, catedratico de Sociologia 
y Derecho Internacional Publico ( la .  y 2a. parte), y don Victor 
Manuel Miron, catedratico de Derecho Internacional Privado, soli- 
citaron se  les concediera licencia, sin goce de suldo, durante todo 
el a s o  escolar, y fueron nombrados para sustituirlos por el tiempo 
expresado los doctores don Salvador Rodriguez Gonzalez en De- 
recho Internacional Publico (la.  y 2a. parte), don Adrian Garcia, 
en Derecho Internacional Privado, y el doctor don Hermogenes 
Alvarado h., en Sociologia. 



. Por haber pasado el Dr. don Salvador Rodriguez Gonzalez a 
desempenar, interinamente, la cdtedra de Derecho Internacional 
Publico ( la .  y 2a. parte), fue nombrado el doctor don Victor Jerez, 
con fecha S de febrei-o, catedratico de Derecho Internacional Pri- 
vado ( la .  parte) por e! termino d: un aiio. 

Con fecha 24 de abril, el Ministerio de Instruccion Rub!ica 
concedio licencia, con goce de sueldo, por un mes, al doctor don 
Salvador Rodriguez Gonzalez, catedratico propietario de Derecho 
Diplomatico y Practicas Diplomaticas e interino de Derecho In- 
ternacional Publico ( l a .  y 2a. parte), y nombrO para sustituirlo, 
por dicho tiempo al doctor don Enrique Caiias, a propuesta del 
seUor Decano de la Escuela. 

En el ario escolar s e  practicaron 633 actos literarios. 
A la Escuela de Jurisprudencia corresponden 10 doctoramien- 

tos y 320 examenes de curso. 
A la de Medicina, 4 doctoramientos y 287 examenes. 
En Quiiiiica y Farmacia, 1 doctorami:nto. 
En Dentisteria, 3 examenes publicos. 
Las incorporaciones han sido dos: una en Quiinica y Far- 

macia y una en Dentisteria. 
En los anexos de la Memoria figuran los cuadros detallados 

de los alumnos, agrupados por cursos, con las calificaciones ob- 
tenidas. 

Como premio a su aplicacion y aprovechamiento, la Univer- 
sidad consigna los nombres de los alumnos que obtuvieron -en 
todos sus examenes la mas alta calificacion: Alonso Argueta, J. 
Ernesto Vasquez, Jose Maria Castillo, Carlos Menendez Castro, 
Leonilo Montalvo y Manuel A. Lima. 

El premio anual establecido por los Estatutos Universitarios 
en cada Escuela, para el alumno de mejor conducta y que ma- 
yores pruebas haya dado, en el ano, de aplicacion y aprovecha- 
miento corresponde esta vez en la Escuela de Medicina, a Carlos 
Llerena, y en la de Jurisprudencia y CC. SS. a Carlos Menendez 
Castro. 

Es de Justicia dejar constancia en la presente Memoria, del 
nombre del distinguido alumno que ha obtenido cuatro veces pre- 
mio tan honroso: Leonilo Montalvo. 

E n  el concurso de Tesis de doctoramiento fueron premiadas 
tres: Primer premio, a la Tesis presentada por don Luis B. Duarte: 
•áContribucion al estudio de nuestra Piretologia.. 
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Primer premio a la Tesis de don Joaquin Serra h. asocieda- 
des Cooperativas AgricolasD. 

Mencion Honorifica a la Tesis presentada por don Federico 
G. Maison, .Las icterias H e m ~ l i t i c a s ~ .  

En el Certamen de Conferencias, abierto por el Consejo Uni- 
versitario para estimulo de los senores estudiantes, obtuvo los 
votos del Jurado calificador el recomendable trabajo firmado *El 
hombre propone y Dios dispone., sobre el tema adoptado •áEstu- 
dio sobre la Sociedad conyugal en la Legislacion salvadorena.. 
Por coiisiguiente,. el premio •áIsidro M e n e n d e ~ ~  fue adjudicado al 
autor L2onilo Montalvo. 

Uii progreso mas debe la Escuela de Medicina a su actual 
Decano, Dr. Letona Hernandez: la institucion de la Escuela de 
ObstetriTas. 

Co,itratada en Paris, una Partera de l a .  clase, la sefiorita A. 
Auramboux, para dirigir el establecimiento, plricenos anunciar 
que se  encuentra ya en San Salvador. 

Reclamada tiempo ha por nuestra sociedad, esta nueva Es- 
cuela, necesaria y de utilidad manifiesta, abre nueva carrera a la 
actividad feinenina. 

Se formulaii actualmente el reglamento y plan de estudios 
respectivos y se  espera que el nuevo organismo empiece a fun- 
cionar en niarzo proximo. 

Los laboratorios de la Escuela de Medicina que tantas per- 
didas sufrieron en junio, han merecido la cuidadosa atencion del 
sefior Decano doctor Letona Hernandez, ya dotandolos de nuevos 
aparatos y materias colorantes, ya mejorando, de la manera que 
le ha sido posible, sus  condiciones, para que en el curso que 
hoy inaugura, continuen los estudios practicos sin tropiezo. 

Estan para terminarse en este edificio, algunos trabajos in- 
dispensables para montar nuestro viejo Laboratorio Qui~nico, el 
Laboratorio donde ensena un sabio, el doctor Renson. 

A punto viene consignar aqui lo que tantas veces heinos es- 
cuchado de sus labios: •áLos Laboratorios Quimicos son, actual- 
mente, de una importancia tal, en la vida de los pueblos, que 
puede apreciarse el grado de adelanto de un pais con solo cono- 
cer el numero y la organizacion de sus Laboratorios. La medi- 
cina, la higiene, la industria, la agricultura, el comercio, la 'jus- 
ticia misma, todo necesita del concurso del Laboratorio Quimico. 
Un pais que tiene Laboratorios bien organizados y bien dotados, 
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aunque de territorio poco extenso, se  levanta forzosamente a gran- 
de altura. El dinero invertido en la dotacion de estos centros 
cientificos, es un capital que produce un interes enorme en bene- 
ficio de la nacion que los tiene.. 

Conviene meditar un instante en las palabras de un discipulo 
de la por mil titulos famosa Universidad de Lovaina. 

.Las bibliotecas de las Escuelas fueron enriquecidas con una 
coleccion de obras de ((La Cultura Argentina., obsequiadas por 
la Universidad, de la cual recibio igual obsequio, la Biblioteca 
Nacional. La de Jurisprudencia, la unica que pudo visitarse, lo 
fue mucho en el ano trascurrido, pues el numero de consultas 
ascendio a 7,933, es decir, 1,513 mas que en el alio anterior. 

KCon el proposito de reunir en el Archivo Historico la ma- 
yor cantidad posible de documentos referentes a nuestra patria 
historia, tanto para cuidar de ellos, como para facilitar su con- 
sulta a las personas que en interes de la Patria y eii pro de la 
cultura general s e  dediquen a las investigaciones historicasD, la 
Universidad obtuvo, ademas de la mencionada obra del seiior Ce- 
vallos, las Cartas de Iiidias, publicadas por el Ministerio de Fo- 
mento de Espalia en 1877; los tres tomos de los Historiadores 
Primitivos de Indias, editados en 1749, y la ~Fotograf ia  y copia 
de la descripcion geografica y moral de  la provincia de San Sal- 
vador, hecha por el selior Arzobispo de Guatemala don Pedro 
Cortez y Larraz, despues de la visita practicada a esta provincia 
en los alios de 1768, 69 y 70. 

La Universidad Nacional lamenta la muy sensible perdida de 
un ilustre ex-Rector, el selior doctor don Francisco Garcia de 
Machon, a cuyo talento organizador y entusiasmo por todo pro- 
greso, debe muy senalados servicios. 

El Consejo Universitario, reunido pocos dias despues de 
acaecida la muerte del selior doctor Machon, acordo: consignar 
en su libro de actas, el pesar qlie a la Universidad ha causado 
el fallecimiento del hombre de ciencia que tanto brillo le dio. 

Ha continuado publicandose el organo de este Instituto: ((La 
Universidad.. 



14 LA UNIVERSIDAD - 

Cuida el senor Rector con laudable einpelio, de inaiitener el 
nombre de esta Revista que ha llegado a merecer justos y no 
pequeiios elogios de publicaciones periodicas competentes. En 
sus  paginas se  coritieneii trabajos cieiitificos, casi siempre origi- 
nales, importantisinios estudios sobre nuestra historia patria y re- 
producciones interesantes. 

Huclgan las alabanzas tratandose de una publicacion, ahora 
tan hermosamente impresa, ordenada y acomodada para ejercer 
la mas feliz influencia en la vida cientifica y social. El valer de 
-La Universidadu corresponde a la merecida reputacion de su 
actual Director. 

Tal es, senores, la somera relacion de los trabajas universi- 
tarios de 1917. 

Un pensador salvadoreno divide los hombres en tres catego- 
rias: los que s e  dejan empujar, los que no andan ni quieren que 
anden los demas y los que empujan, que son los menos. 

Parecera paradojico que diga la historia que habia alcanzado 
el pueblo heleno un alto grado de  civilizacion cuando, en nombre 
de la libertad del sufragio, era desterrado u11 hombre precisamen- 
te porque todos le discernian el titulo de justo, siendo impotentes 
los buenos para defenderle. Claro es que no son estos los frutos 
de la verdadera civilizacion; pero es lo cierto que, en las colectivi- 
dades humanas, pocas veces son los mejores los que van a la 
vanguardia, los que inician, los que empujan a las multitudes por 
los caminos nuevos: en el momento presente si tomaramos por 
pueblo a los que azuzan a la multitud para dejar la bandera 
blanca y empunar la roja, tendriamos que concluir que son las 
madres, las esposas, las hermanas y las hijas quienes quieren en 
el hogar los sollozos~ las lagrimas, la disolucion y las tumbas. 
!NO pueede ser! Saturno no es mas que un mito. 

No nos olvidemos del enfermo por querer filosofar sobre los 
procesos morbosos; cuidemos mucho de que los vocablos signifi- 
quen lo que entrarian: porque cuando se  tuerce su sigr.iVcado, las 
ideas s e  confunden, los pensamientos s e  entenebrecen, son extra- 
viados los pueblos del buen cainino, brotan los grandes atrop2- 
Ilos sociales, se  cometen las grandes injusticias, se  desandan mu- 
chas jornadas en el camino del progreso; y es necesario, para que 
s e  salven las sociedades, que sean enviados hombres providencia- 
les, hombres de accion e intuicion, que aprecien con niirada de  
aguila las necesidades del inomento presente. y vuelvan a los 
pueblos al trillado sendero en mala hora abandonado. 

El arte de  hacer el bien publico es uno de los mas raros y 
dificiles; el exito no es siempre un buen juez; el ojo no s e  ve y 
sin embargo es el organo de la vision. 
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Las cosas no son siempre lo que parecen; a los doctos s e  
les presentan muchas ocasiones para confesar su ignorancia, y 
ninguiio sabe tanto que no sea capaz de aprender mas. Pero, 
mientras los que saben disputan, los humildes trabajan, llenos de 
buenas intenciones; siatiendo en el arma y en el coraz6n las 
energias comunicadas por aquellas dos grandes fuerzas: Religion 
y Patria. 

Al retornar sus  jovenes alumnos, esos de las mai~anas  sin 
remormordimientos, de las tardes sin tristezas, de las alegrias 
hondas, vivificantes y alentadoras; esos que llevan en sus venas 
gotas de sangre de aquellos recios varones de quienes se  dijo: 
uno hay hombres mas moridos de amores por su  tierra., la Uni- 
versidad se  alegra y los saluda.. 

San Salvador, 16 de enero de 1918. 





MEMORIA 
DE LOS TRABAJOS UNIVERSITARIOS CORRES- 

PONDIENTE AL A1h0 DE 1918 

T E saludo, aurora de 1919, maliana de esperanzas, dia de  nue- 
vas sonrisas, de reconciliacion en la familia humana, sobre 
todas las ruinas amontonadas por altos designios, sobre las 

cabezas de los hombres; dia del abrazo de los pueblos: porque ha 
q e s a d o  de correr la sangre de los hermanos, porque ya es posible 

ocuparse en la reconstruccion de los hogares, frios y solitarios.. . . 
Una ola de locura sin nombre ha recorrido la Tierra: los an- 

tiguos odios, que dormian, despertaron. Moloc ha tenido mas vic- 
timas que nunca; agotada esta la fuente de las lagrimas, cerrados 
los templos del trabajo santo, solitaria la cabaiia del pastor; Iiu- 
mean aun en el horizonte las ruinas de tantos edificios que vola- 
ron y s e  convirtieron en pavesas. Hubo un momento en que nos 
preguntabamos: formado el mundo moral de seres inteligen- 
tes, responsables, libres, capaces de saborear y de sentir lo gran- 
de, lo bello, lo generoso, lo sublime? han secado todas las 
flores del humano jardin y ya no le queda al hombre un lugar 
apacible adonde volver los ojos entristecidos? no hay quien 
abandone generosamente la vida impulsado por una palabra her- 
mosa, por un pensamiento grande, por una frase musicalmente so- 
nora, pletorica de bellezas incognitas? llegada la hora en 
que todo, hasta las intuiciones del corazon, aun los mismos acier- 
tos del instinto, deban encerrarse en una formula matematica o 
responder a una rigurosa formula quimica? 

2-Lo Unrversidod. 
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Una vez mas ha triunfado el arte, una vez mas la magia de 
la musica de la palabra resono en el corazon de los hombres, los 
esposos se  arrancaron del cuello de sus compalieras, y las mis- 
mas mujeres (a quienes llamamos-erroneamente debiles, quiza por- 
que son naturalmente sublimes,) empujaron a sus hermanos, a sus 
padres y a sus hijos cuando reboto en su coraz6n y en su alma 
alguna de estas palabras que siempre son santas, a pesar de que 
se ha de abusar de ellas eternamente: !Patria, Republica, Libertad, 
Honor! do fueron aquellos de las ideas libertarias que pen- 
saban arrojar las armas y levantar los brazos! Los leones aco- 
metieron a los leones, la espantada tierra contemplo el desgarre 
de las naciones, el hundimiento de los pueblos, el rodar de las 
coronas, el desaparecimiento de las oligarquias, de las dinastias, 
la lucha de las razas y el empleo de todas las hermosas conquis- 
tas de las ciencias en el arte cruel de darse la muerte y de sal- 
tar a las regiones de Pluton; olvidandose las multitudes del dolor 
de la carne, de las ternuras del hogar, de los suaves lazos de la 
familia, del suplicio del invierno, de las amarguras de la indigen- 
cia, de la inutilidad de una casa sin madre, sin esposa, sin her- 
manos, sin los dulcisimos hijos. 

vendra despues? restafiara tantas heridas? 
devolvera al mundo los tesoros perdidos? regara amorosa- 
mente los agotados campos y les devolvera la fertilidad perdida y 
resembrara la tierra, y volvera a conducir el hilillo de agua que 
traia el pan de la familia? naciones se  hundiran en el ol- 
vido y cudles comenzaran a vivir una vida de juventud y lozania? 

seran las lenguas vencidas y cuales las vencedoras? 
Algo desconocido, muy grave, se cierne sobre las masas; n* 

ellas mismas pueden dar forma a sus anhelos; en iinas partes la 
anarquia de la inteligencia rompe todo freno y busca mundos 
nuevos en la imposible realizacion de peligrosas utopias; en otras, 
se desea lanzar a los pueblos por nuevos senderos; la voz de las 
sirenas sociales engana a las multitudes como atraia a los com- 
paiieros de Ulises. Es de recelar por el porvenir de las grandes 
asociaciones humanas, cuando se hacen esos ensayos inenospre- 
ciando la asistencia de los principios conservados por la infalibi- 
lidad popular. 

Segun lo declara el pensador norteamericano hacia a quien, 
ansiosas, se  tienden en la actualidad todas las miradas;.lo' primero 
y principal es difundir el esfuerzo de los que procuran libertad a 
la humanidad y establecer al propio tiempo nuevasrnormas para 
regir y enderesar la vida de las naciones por convenientes pasos 
y caminos. En esta alta empresa recuerda aquel ilustre estadista 
el puesto muy principal que corresponde a las Universidades, cu- 
yo espiritu dice no debe compadecerse con todo lo que restringe 

. la inteligencia humana, retarda el avance de los ideales e impide 
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la aceptacion de la verdad. Aunque ya conocidas,-conviene re- 
petir estas verdades, para que ellas mismas declaren y pregonen 
el aprecio que debe hacerse de los establecimientos universitarios, 
cuyo oficio es trascendental para las sociedades en beneficio de 
las cuales han sido creados. 

Sin detenernos en considerar los progresos de los Institutos 
publicos donde las ciencias tienen su asiento; ya en los diferentes 
ordenes del derecho, cuyos adelantamientos permiten sacar con- 
c~usioiies de gran alcance; ya en la Medicina, donde la cirugia, 
apoyada por la Radiografia y en la Bacteriologia, cambian, con 
admirables resultados, sus  antiguos metodos; donde el microsco- 
pio hace milagros y salva millares de existencias, asegura la vida 
donde reinaba la muerte y es necesario para llevar los beneficios 
de la civilizacion a apartadas regiones del globo; ya, en fin en 
otros ramos del humano saber, cuyos avances extraordinarios s e  
encaminan al uso y provecho del hombre, podemos decir; que no 
andan lejos de la verdad los qne opinan que por sus  Univer- 
sidades s e  conoce la cultura de los pueblos. 

Al volver la vista hacia el pasado y contemplar el camino, 
ya facil, a veces trabajoso, recorrido por nuestra Universidad, se  
advierte que si se  columbran partes donde hay que pasar ligera- 
mente, se  acierta, en cambio, hacer otras, donde convienen que 
se  detengan, para fortificar su  fe, los que, llenos de amor a la 
tierra que los vi6 nacer, quisieran que sus  patrioticos anhelos s e  
convirtieran en palpable realidad. 

Desde los lejanos tiempos de  Vasconcelos, epoca de hombres 
muy mirados, en que no s e  descuidaba ningun medio para fo- 
mentar la ensenanza, base y fundamento, escribian, de la posteri- 
dad social; tiempos en que la Universidad s e  encargaba ((el pulir 
el espiritu, refinar el entendimiento, ennoblecer la imaginacion, y 
suavisar las cos tumbres~;  desde entonces, digo, hasta los dias 
presentes, mucho hay andado, y, no faltando el entusiasmo, s e  
andara mucho mas que no hay que olvidar que mas ha podido 
la palabra vibrante que s e  hundio en el corazon. que el teorema 
al que di6 el pase la inteligencia; mas, la Marsellesa, que las 
conclusiones de los logaritmos. 

Antes de entrar en materia, permitid, senores, que os  salude 
en nombre de la Universidad y o s  de  cuenta con sus  trabajos 
en 1918. 

A las nueve de la manana del miercoles 16 de enero fue ce- 
lebrada la apertura de las clases, con nutrida asistencia. Presidio 
el senor Presidente de la Republica, acompanado de los senores 
Ministros de Instruccion Publica y de  Guerra. 

Hicieron acto de  presencia los senores Subsecretarios de Es- 
tado, el seiior Ministro de  Mexico, academicos, estudiantes uni- 
versitarios y empleados. 
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Leida la Meinoria de costumbre y pronunciado por el sehor 
Decano de la Escuela de Medicina, Dr. don Santiago Letona Her- 
nandez, el discurso academico, recibido con muchos aplausos, se  
verifico la distribucion de los premios universitarios. 

Minutos despues, el senor Presidente de la Republica declara 
abiertas las clases del plantel. 

Ninguna interrupcion es de senalar en las tareas escolares 
durante el aiio trascurrido. Maestros y discipulos rivalizaron en 
el empefio de llevar a buen termino sus  respectivas labores. 

En las diez sesiones que el Consejo Universitario celebro en 
el ano lectivo, emitio dictamen en todos los asuntos que a su 
estudio sometio el Ministerio de Instruccion Piiblica; adopto y 
elevo al Poder Ejecutivo las iniciativas que fueron presentadas y 
resolvii, muchas solicitudes de interes particular. 

En su primera sesion, a iniciativa del seiior Decano de la 
Escuela de Medicina, doctor don Santiago Letona Hernandez, y 
para honra de las letras nacionales, confirio el nombramiento de 
Academico honorario de la Universidad a don Francisco Casta- 
Ceda. Todos tributaron un aplauso al Consejo por la justicia 
que entrana la alta distincion concedida a nuestro eximio hombre 
de letras. 

Continuando su labor de anteriores aiios, de hacer llegar a 
la generalidad los beneficios de las ensenanzas universitarias por 
medio de conferencias publicas, se  dispuso celebrar dos sesiones 
de ellas en el discurso del ano lectivo. En la primera calificada 
por la prensa como acontecimiento notable, leyo el senor Casta- 
iieda una disertacion sobre el Derecho Internacional del Porvenir. 
Oimos a los entendidos hacerse lenguas de tan hermosa oracion, 
donde, aparte de gran copia de doctrina, brillan la claridad, recto 
criterio y conocimiento ex.tenso de la importante materia tratada. 
Concluida la conferencia, el senor Rector puso en manos del se- 
nor Castaheda el diploma de Academico Honorario. 

En la segunda sesion, disertaron los talentosos catedraticos 
doctores don Carlos Leiva y don Emeterio O. Salazar. Hablo el 
senor doctor Leiva sobre Moral Medica; discutio y resolvio con 
muy acertado criterio varios problemas que la critica moderna 
agita hoy en esta clase de estudios. La exposicion, animada e 
instructiva, patentizi, la competencia y buen gusto del orador. 

El tema que el senor doctor Salazar desarrollo en su  confe- 
rencia fue: ((La criminalidad y la funcion de  policia.. Afirmo que 
no habra ([base para una justa penalidad entre nosotros, mientras 
no s e  orgznice, en armonia con nuestras especiales condiciones, 
la policia judicial, alma de  toda investigacion en materia penal y 
antecedente necesario para la acertada reparacion del derecho 
violado. 

Las conocidas dotes intelectuales que adornan al senor doc- 
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tor Salazar, dieron, como natural fruto, un estudio interesante, 
profundamente meditado y habilmente desenvuelto. 

Aunque entre nosotros esta en sus albores la ensenanza por 
cursos breves, por demas parece encarecer su importancia, pues 
a la vista de todos estan los buenos resultados que s e  obtienen. 
Reviso y aprobo el Consejo los programas de seis cursos que 
acordo establecer: de administracion del ejercito, de Estadistica 
Aplicada, de Moral Medica, de Bacteriologia Clinica, dc Electrici- 
dad Medica y de Medicina Legal Psiquiatrica. Por una u otra 
causa solo fue posible dar dos de ellos, el de Estadistica Apli- 
cada y el de Moral Medica. Encomendado, el primero, al ilus- 
trado catedratico de Estadistica, Dr. don Pedro S. Fonseca, tuvo, 
como era d e  esperarse, el mas feliz suceso: Claridad de lenguaje, 
precision en los conceptos y raciocinio seguro y severo fueron 
las prendas que abrillantaron las lecciones del docto profesor. 

Al seiior doctor don Jose Maximiliano Olano, se  encargo el 
curso de Moral Medica. Con gran provecho para sus oyentes, 
expuso el ilustrado profesor, en diez lecciones los mas delicados 
puntos de materia tan principal. Hablo entre otras cosas de las 
obligaciones de los medicos en su espinoso oficio, trazo la linea 
de conducta que s e  debe seguir en algunos dificiles casos del 
arte de curar y sefialo la actitud con que s e  debe mirar otros. 
Una vez mas dio el selior doctor Olano gallarda muestra de su 
talento y competencia. 

Deseando el Poder Ejecutivo el establecimiento en la Univer- 
sidad de una Institucion de ensenanza, con el unico objeto de 
contribuir a la formacion idonea de los empleados de Hacienda, 
encargo al Consejo la elaboracion de un proyecto adecuado, el 
cual s e  elevo al Ministerio de Instruccion Publica en los siguien- 
tes terminos: 

({Art. 1.-Los cursos sinteticos para empleados de Hacienda, 
tendran por objeto procurar la enseiianza necesaria a fin de ob- 
tener la preparacion idonea del empleado de aquella categoria. 

Art. 2.-Los cursos a que se  refiere el articulo anterior, es- 
taran bajo la dependencia tecnica del Ministerio de Hacienda y 
sujetos a la inmediata direccion y vigilancia de las autoridades 
universitarias. 

Art. 3.-La ensefianza preindicada s e  dara en la Universidad 
Nacional, y estara a cargo de los profesores nombrados por el 
Poder Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, a propuesta del Rector 
de la Universidad. 

Art. 4.-Los profesores quedaran sujetos, en lo que fuere 
aplicable, a lo dispuesto en el Capitulo IX de los Estatutos Uni- 
versitarios. 

Art. 5.-La ensefianza expresada s e  dara en tres cursos, de 
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cuatro meses de duracicin cada uno, y comprenderan las siguien- 
tes materias: 

PRIMER CURSO 

............................ Aritmetica Mercantil 6 horas semanales 
............................. Contabilidad Fiscal 6 ,, , ,  

Derecho Politico y Constitucional de 
..................................... El Salvador 3 ,. , , 

Derecho Administrativo y Legislacion 
de Hacienda .................................... 3 ,, ,, 

SEGUNDO CURSO 

........................... Aritmetica Mercantil 6 horas semanales 
Contabilidad Fiscal ............................. 6 ,, , , 
Econoniia Politica ............................... 3 ,, y , 
Ciencia de Hacienda y Derecho Finan- 

ciero ........................................ 3 ,, !Y 

TERCER CURSO 

Aritmetica Mercantil ........................... 6 horas semanales 
Contabilidad Fiscal ............................. 6 ,, l. 

Estadistica ........................................ 3 ,, , 
Derecho Mercantil Salvadoreno ........... 3 ,, y >  

Tecnologia .......................................... 6 ,, ,y 

Art. 6.-Para ser matriculado en los cursos sinteticos expre- 
sados, se  necesitan las siguientes condiciones: 

la.-Ser mayor de dieciseis aiios. 
2a.-Presentar un certificado de sanidad, expedido - por 

dos Facultativos nombrados por el Rector. 
3a.-Rendir, ante el pf-ofesor de Aritmetica Mercantil, un 

examen sobre toda la Aritmetica Elemental; y 
4a.-Acreditar buena conducta. 

Art. 7.-La matricula s e  abrira en la Secretaria de la Uni- 
versidad Nacional en la fecha que determine el Poder Ejecutivo. 

Art. 8.-Los cursantes estaran obligados a observar estricta- 
mente las disposiciones del presente Reglamento y lo dispuesto 
por las leyes universitarias en la parte en que fueren aplicables. 

Art. 9.-La falta de  asistencia en las clases s e  comprobara 
con una falla que anotara el Inspector antes de principiar la clase. 
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El alumno que incurriere en el 20"" de fallas de asistencia, es- 
tara obligado a la repeticion del estudio de las materias. 

Art. 10.-Los allimnos que no estuvieren en el caso del ar- 
ticulo anterior, pasaran al curso siguiente sin necesidad de examen. 

Art. 11.-Terminados los estudios de los tres cursos, los 
alumnos seran examinados por el tribunal nombrado por el Po- 
der Ejecutivo, a propuesta del Rector. La duracion de estos exa- 
menes sera de tres cuartos de hora en cada materia teorica, y 
ademas rendiran un examen practico de una hora de duracion en 
Tecnologia, escritura al dictado, manejo de maquinas de escribir 
y de calcular 

Art. 12.-Los alumnos que fueren aprobados en conformidad 
a los articulos anteriores, obtendran un certificado de aptitud au- 
torizado por el Ministro de Hacienda, Rector y el Secretario de 
la Universidad. 

Art. 13.-La matricula sera gratuita; pero el alumno estara 
obligado por el examen de cada materia a pagar los derechos que 
se establecen en el Capitulo XIV de los Estatutos Universitarios, 
y los examinadores devengaran los honorarios que determina el 
mismo Capitulo. 

Art. 14.-Los alumnos que hubieren obtenido el certificado 
de aptitud que establece el articulo 11 tendran derecho a optar 
a los empleos de hacienda que estuvieren vacantes. Caso en que 
varios se  presentaren solicitando el empleo vacante, este s e  pro- 
veera por concursos. 

Art. 15.-Los actuales empleados de hacienda que obtuvieren 
el certificado de aptitud, tendran derecho al aumento del 101, del 
sueldo de que disfruten, cuando este sea menor de cien pesos, y 
5", cuando fuere mayor. 

Art. 16.-Con el objeto de que los actuales empleados de ha- 
cienda puedan asistir a los cursos mencionados, s e  procurara que 
la ensefianza de las materias s e  imparta en horas habiles y com- 
patibles con las ocupaciones de los empleos que desempeiien. 

Art. 17.-La ensenanza practica de Caligrafia, Escritura al 
dictado y manejo de maquinas de escribir y de calcular, se  dara 
en las oficinas de hacienda designadas por el Ministerio del Ramo. 

. Para honrar como se  merece la memoria del insigne educa- 
dor de la juventud, el .santo y sabio. Presbitero don Jose Mi- 
guel Alegria, quien alla en el oriente de la Republica, fundo un 
famoso colegio de donde salieron hombres que dieron honra y 
prez a El Salvador, se  dispuso, en cumplimiento del Decreto Le- 
gislativo de 18 de febrero de  1857, mandar pintar al oleo, por 
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cuenta de la Universidad, el retrato del maestro, para colocarlo 
en este Salon de Honor. 

De los trabajos del Rectorado, de los cuales es obligatorio 
hacer relacion, escojo algunos que patentizan la laboriosidad y 
diligencia del sefior Rector, que no omite medio para llevar a 
buen termino todo lo que de algun modo responda a sus patrio- 
ticos deseos de adelanto. 

Para dar a conocer, y por consiguiente para hacer apreciar, 
el adelanto de las letras, de las ciencias y de las artes en El Sal- 
vador, desde los albores de la lndependencia hasta nuestros dias 
prepara la exposicion del Periodico y del Libro nacionales. Se 
ha ocupado en organizar la Biblioteca del Rectorado, sirviendo 
de nucleo la niuy rica comprada a la sucesion del Dr. Barberena, 
para el servicio de los sellores Academicos y personas dedicadas 
a los estudios superiores. Listos para dar a la imprenta tiene: 
los escritos del insigne salvadorefio doctor don Ignacio Gomez; 
los discursos politicos pronunciados hasta 12 fecha, en conmemo- 
racion de la lndependencia nacional y los discursos academicos, 
escritos para solemnizar la apertura de las clases de la Universi- 
dad a lo largo de setenta y siete aiios de existencia. 

En las paginas colegidas de estas obras, que vienen a au- 
mentar el tesoro universitario, se  contienen provechosas enseiian- 
zas, modelos de elocuencia y jugosos y concienzudos trabajos, 
debidos, entre otros, a historiadores como el doctor don Victoriano 
Rodriguez; jurisconsultos, como do11 Maximo Araujo, y oradores 
como don Francisco Galindo. A los interesados en el adelanto 
de la cultura debe ser mxy grato la lectura de estos libros, que 
sobre sus meritos tienen el de convidarnos a apreciar lo mucho 
bueno que tenemos. 

Ayudado el senor Rector del conocimiento que tiene, de las 
minuciosas circunstancias de nuestra vida nacional da una se- 
gunda mano que trata de la historia de El Salvador. No de esas 
historias inclinadas a determinados fines, pero reduciendo la vida 
de este pueblo, se  limitan a hacer relacion escueta de guerras, 
asonadas y cuartelazos; sino aquella otra que, mano a mano con 
la verdad y apoyada en documentos indiscutibles para' evitar la 
nulidad que consigo trae el testinionio anonimo, juzga y pesa con 
criterio sereno y desapasionado todos los acontecimientos, pone 
todas las cosas en su punto, y! formando un todo anonimo, viene 
a ser el fiel reflejo de la vida de una nacion. 

Estos trabajos, que no tienen mas blanco que la difusion del 
conocinliento de nuestra historia, al dar a conocer a la patria, la 
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hacen amar a sus hijos; puesto que es un axioma, que nada sabe 
de su pais, quien no conoce su historia; y quien esta no conoce, 
no puede amar a aquel. Ya dijo un argentino ilustre: lo que no 
cae en la esfera del conocimiento, no pertenece al distrito del amor. 

Con laudable acuerdo decreto el Supremo Gobierno la tras- 
lacion a la Universidad, de los estudios correspondientes a la En- 
seiianza Preparatoria Profesional. Bajo la vigilancia de la Uni- 
versidad, a quien corresponde, entre otros fines, realizar en sus 
elementos superiores la obra de la educacion nacional, la ense- 
sefianza impartida en la Escuela Preparatoria, sera mas acomo- 
dada para que las Escuelas profesionales se nutran de estudiantes 
con mas solida base cientifica y literaria. En su primer ario de 
vida, que termino eh septiembre proximo pasado, di6 ya, la Es- 
cuela muy buenos resultados: sus alumnos se  presentaron a las 
pruebas de fin de aiio con una preparacion perfecta. Todos ob- 
tuvieron las mas altas calificaciones. . 

Esta Institucion digna del mas patriotico apoyo, llamada, con 
material bien orgariizado, a desbrozar de dificultades los campos 
profesionales, pondra a los alumnos de estudios superiores en 
condiciones de hacer una labor mas-seria, agradable y fructifera. 

Para el concurso anual de monografias cientificas, fue sena- 
lado el siguiente tema: ((Organizacion administrativa de la Repu- 
blica de El Salvador•â. 

Se presento un hermoso trabajo, firmado con el seudonimo 
.Marion trabajo que sometido al examen de un Tribunal com- 
puesto de catedraticos de la Escuela de Jurisprudencia, merecio 
un dictamen muy brillante. En el se asienta que la Monografia 
que lleva la firma de ~ ( M a r i o ~ ,  es obra digna de todo elogio, 
porque condensa de manera admirable los principios de Ciencia 
administrativa, que imperan en el momento cientifico actual, a lo 
cual va unida mucha habilidad en la exposicion, logica, encade- 
namiento, claridad y ,  otros puntos muy de alabar. Avalora la 
obra un mapa de El Salvador, en colores, en el cual resaltan, de 
modo ingenioso, los distritos administrativos de todo el pais. 

Abierto el sobre correspondiente, en sesion celebrada por el 
Consejo Universitario, se  encontro que el seudonimo ~ M a r i o ~  co- 
rrespondia al nombre del senor Secretario de la Escuela de Ju- 
risprudencia y CC. SS. Corre la pluma presurosa y placentera:, 
al consignar el nombre de Hermogenes Alvarado h. como triunfa- 
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dor en este primer concurso, en el cual obtiene, brillantemente el 
.Premio Jose Mariano Mendezn. 

Las tareas docentes en la Escuela de Jurisprudencia y CC. 
SS. no sufrieron ninguna interrupcion, a pesar de la grave epi- 
demia que nos visito. Los 76 alumnos que tuvo en el aiio tras- 
currido, supieron aprovechar las lecciones de sus  maestros, a juz- 
gar por los informes de fin de ano. 

El premio anual que la Universidad concede a cada Escuela, 
para el alumno que mas s e  distinga por su conducta, aplicacion 
y aprovechamiento, lo obtiene esta vez, en la Facultad de Juris- 
prudencia, el senor don Jose Maria Castillo. 

Notable exito tuvo el certamen de conferencias estudiantiles 
,lalado fue: en la Escuela de Jurisprudencia y CC. SS. @1 tema ser 

((La Institucion del Registro Civil, desde el punto de vista tecnico 
y administrativo.. Varios trabajos s e  presentaron al concurso; 
todos de merito, segunel  tribunal examinador, sobresaliendo entre 
ellos el firmado con el seudonimo ((Licurgo)), obra del alumno 
Alirio Augusto Castro, a quien muy merecidamente s e  concede el 
premio ((Isidro Menendezn. 

En el concurso de las Tesis de doctoramiento, obtuvo el pri- 
mer premio la del seiior doctor don Leonilo Montalvo: ((La refor- 
ma de las Sociedades anonimas.. Se  prendaron con Mencion ho- 
norifica las tituladas: .La situacion de Centro America ante los 
principios de Derecho Internacional), y .Breves comentarios a los 
puntos mas esenciales de la Constitucion Politica., de los talen- 
tosos academicos Dr. don Salvador R. Merlos, y Dr. don Roberto 
Francisco Paredes, respectivamente. 

En el profesorado de la Escuela hubo el siguiente movimiento: 
Con fecha 8 de febrero se  admitio la renuncia presentada por el 
seiior Dr. don Miguel A. Fortin de la catedra de Sociologia, y se  
nombro para sustituirlo al seiior Dr. don Hermogenes Alvarado 
hijo. El 18 del expresado mes, fue admitida la renuncia presen- 
tada por el mismo Dr. Fortin de las catedras de Derecho Inter- 
nacional Publico ( lo .  y 20. alio), nombrandose para sustituirlo, 
con fecha 4 de marzo, al senor Dr. don Salvador Rodriguez Gon- 
zalez. 

Normal fue en el ano la marcha de la Escuela de Medicina, a 
quien la Universidad presta en su  edificio carinoso arrimo. 

Segun el informe del senor Secretario de la Escuela, no tu- 
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vieron sus trabajos la amplitud deseada, ni pudieron tenerla, si 
se  atieude, entre otras causas, a las circunstancias transitorias de  
su vida que no s e  compadecen con !as instalaciones permanentes 
que aquellos exigen. Como no ha terminado, aun, la reparacion 
de su hermoso edificio, deteriorado p\or el ultimo terremoto, ten- 
dremos que esperar algunas semanas para que nuestra Escuela de 
Medicina, perfectamente instaiada, como en anos anteriores, des- 
arrolle su amplisimo programa y continue dando renombre al 
pais. 

Conforme lo dispuesto por las leyes universitarias, s e  esta- 
blecio la .Academia de Medicina•â. Regida por estatutos espe- 
ciales, autorizados por el Supremo Poder Ejecutivo, la Academia 
ha comenzado sus trabajos celebrando varias sesiones en las cua- 
les se  ha tratado de asuntos de grande importancia para la Insti- 
tucion. Su primer paso ha sido, fijar en un cuerpo de  leyes las 
obligaciones y deberes a que esta sometido el medico en el ejer- 
cicio de su profesion, y con ese fin s e  ha estudiado y aprobado 
un Codigo de Moral Medica. Comenzara, ahora su  labor cientifica, 
dando conferencias en sesiones publicas, para lo cual estan listos 
ya varios trabajos. 

Se  ha dispensado toda proteccion a la Escuela llamada de 
•áObstetricas y Enfermeras., que, dirigida por la senorita Maria 
A. Auramboux, ha dado ya resultados satisfactorios. 

Poco movimiento hubo en el personal docente. En virtud de 
licencia concedida al senor Decano Dr. Dn. Santiago Letona Her- 
nandez, ha desempenado el Decanato el doctor don J. Max. Olano, 
desde el 15 de febrero. Para sustituir al profesor de Clinica Quirur- 
gica, Dr. Guillermo Gonzalez, a quien s e  di6 un ano de licencia, 
fue nombrado el senor Dr. don Carlos Leiva; encargando la clase 
de Medicina Operatoria, que desempenaba este profesor, al doctor 
don Liberato Davila. 

Por segunda vez premia la Escuela de  Medicina al distingui- 
do alumno don Carlos Alfredo Llerena, por haber sobresalido en 
aplicacion, conducta y aprovechamiento. 

Con gusto consignamos en esta pagina los nombres de Ed- 
mundo Vasquez, alumno del primer curso de Medicina, y de Car- 
los Menendez Castro, del sexto de Jurisprudencia. En estos no- 
tables estudiantes se  reunieron'casi todos los requisitos que la ley 



exige para optar al premio universitario; si no lo obtuvieron fue por 
algunas faltas de asistencia a sus  clases. 

Muy buenos servicios prestaron las bibliotecas escolares. En 
la de  Jurisprudencia s e  registraron 9,724 consultas. La de Medi- 
cina fue enriquecida con buenos libros obsequiados por los serio- 
res doctores don J. Max. Olana y don Guillermo Trigueros. 

Para el Archivo Historico obsequio el Ministerio de Instruc- 
cion Publica, un album fotografico y su legajo correspondiente, 
relativos a la descripcion geografico-moral de la Diocesis de Gua- 
temala, hecha por el Arzobispo Dn. Pedro Cortez y Larraz, en 
tiempos de la Colonia, por 10s aIios de 1769 y 1770. 

Eii el ario escolar s e  practicaron 574 actos literarios. En la 
Escuela de Jurisprudencia: 14 doctoramientos publicos, y 16 pri- 
vados y 174 examenes. 

En la de Medicina: 3 doctoramientos publicos, y 17 privados 
y 310 examenes; en Farmacia: 2 doctoramientos piiblicos y 18 
eximenes; y en Cir~igia Dental: un acto publico y 17 examenes. 

Varios iiiiembros perdio este Instituto en el periodo escolar 
pasado. Algunos, muy ilustres. En los primeros dias del aiio, 
abandono la vida el Decano de los Academicos Honorarios, Gral. 
don Juan J. Caiias, y en los ultimos, el Dr. Jose Presentacion 
Trigueros. ' C .  

La sensible perdida del gran que tuvo ;el  -privilegio de 
ser bueno y el raro don de conquistar. afectos y corazones, dejo 
tras de si un sentimieuto de hondo Pesar. La Universidad guar- 
da  siempre el recuerdo del eminente patricio que, por sus  ama- 
bles cualidades, vivio rodeado de una atmosfera de afecto carino- 
s o  y de universal benevolencia. 

La muerte del doctor Trigueros es un acontecimiento luctuo- 
so, que s e  consigna con tristeza en esta memoria. Ultimo testigo 
del nacimiento de esta Universidad, a la que prodigo su saber, 
que fue muy grande, y el tesoro de su bondadoso corazon, el 
ilustre muerto nos deja, como enseiia y modelo, su vida publica, 
que es la vida de un patriota que con su ejemplo hace amables 
la ciencia y la virtud. 

Extinguido el luminar del Foro salvadoreiio, aun hay seriales 
de  su  lumbre en la pleyade de los que brillan con propia luz, y 
que, al ostentar con ufania su  noble titulo de discipulos del Maes- 
tro, perpetuan dignamente su memoria. 
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Haciendose eco de este Centro ensefiante, deb t  deplorar la 
perdida, alla en el caos que agito a la Europa, de tanto sabio, 
tanto profesor competente y de tantas esperanzas idas para la 
ciencia. 

Expuesta asi, a grandes rasgos, la referencia de los trabajos 
universitarios, permitidme agregar unas palabras. 

Flotan en el ambiente social, diferentes aspiraciones, vaga- 
ineiite dibujadas, que hacen relacion a nuestro porvenir. La con- 
tenlplacion de los resultados extraordinarios, que en paises de no 
mayor extension que el nuestro, ha dado el fomento de las in- 
dustrias y de las ciencias experin~entales y tecnologicas, resulta- 
dos de todos conocidos, que han puesto a aquellos paises a en- 
vidiable altura, ha tenido por consecuencia que muchos, que Ile- 
van el patriotismo por delante, acaricien la idea de que es liega- 
do el momento de acompasar la cultura nacional con el espiritu 
del siglo y, ciiiendose a las circunstancias modernas, reconocer el 
campo y establecer entre nosotros las disciplinas mencionadas. 
Piensan que si hay escollos en ese camino, no es razon suficien- 
te para permanecer eternamente inmoviles, y van hasta creer que 
vale mas una .actividad un poco peligrosa, que una prudencia 
sin iniciativa.. Si a lo anterior aliadimos la creencia, muy fun- 
dada, de que la independencia economica de la Universidad es 
condicion necesaria para que fructifiquen los impulsos que recibe 
de las cumbres directoras del pais, y para que s e  eleve el plano 
de la cultura de El Saivador, ofreciendose, asi, nuevos campos a 
las inteligencias, habremos terminado de asentar puntos de vista, 
que solo apuntamos para que de algo sirvan en la historia de la 
educacion nacional, en cuanto a su evolucion s e  refiera' asi como 
sirvieron humildes vasos de arcilla, fabricados por obreros de los 
fiempos primitivos, para dar testimonio y probar la antigiiedad de 
discutidos dogmas; como tambien porque sabemos que las peque- 
has semillas contienen el germen de muchos arboles grandes, en 
los que llegaran a descansar manana las aves del cielo. 

(f.) SALVADOR RIVAS VIDES. 

San Salvador, 19 de enero de  1919. 
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DOCTOR ENRIQUE CORDOVA, CATEDRATICO 

DE DERECHO PENAL DE DICHO 

INSTITUTO 

A NTE todo, mis expresiones de agradecimiento al Sr. Rector 
por haberme invitado a ocupar esta tribuna, tantas veces 
enaltecida por hijos preclaros de la muy ilustre Universidad 

salvadorefia. 
El trabajo que voy a leer, como el autor, es muy humilde. 
Lo presento sin pretensiones de maestro. Es nada m i s  que 

un estudio, y lo dedico, afectuosamente, a los que conmigo com- 
parten el esfuerzo de aprender en este plantel. 

De la Participacion Criminal 

En esto de la responsabilidad de los concurrentes a un cri- 
nien, los tratadistas distinguen varios conceptos. Se  dice acto 
principal, a la ejecucion comenzada o acabada del hecho que ob- 
jetivamente constituye el delito. 

Los balazos, por ejemplo, que se  disparen contra la victima, 
den o no en el blanco, constituyen el acto principal del homici- 
dio, sea que s e  consume o que s e  frustre. 

Lo que los delincuentes preparan con anterioridad, no esta 
comprendido en lo que s e  conoce con el nombre de  acto principal. 



Los delitos pueden ser de muchos modos: de dolo o de cul- 
pa, o sea de dolo directo o de dolo eventual; simples o com- 
puestos; perfectos o imperfectos; materiales o formales; publicos o 
privados; a distancia. complejos; de accion o de omision, anar- 
q u i s t a ~ )  de fines egoistas y de fines altruistas; politicos, etc. Los 
llamados delitos politicos se  consideran de fines altruistas, porque 
los impulsa la idea del bien a la Patria, a diferencia de los de- 
mas que se  ejecutan por sentimientos o pasiones egoistas. 

El delito puede ser tambien ejecutado de una sola vez, en un 
solo momento, o en varias partes. Cuando cada una de esas 
partes esta penada, el delito se  llama compuesto. Y el delito 
puede ser obra de una sola persona o de varias que concurren 
con anterioridad o simultaneamente a la ejecucion del heclio de- 
lictuoso. Y puede ser tambien obra de una agrupacihn que es lo 
que s e  llama delitos colectivos. 

Quien ejecuta, por si misino el acto principal, es autor ma- 
terial del delito, sea que lo ejecute por su propia cuenta, sin co- 
nexiones con otro, o que proceda inducido, obedeciendo a la su- 
gestion de tercero o terceras personas. 

Si no tiene cooperadores ni instigadores, el ejecutor del acto 
principal sera autor unico del delito. 

Cuando media concurrencia de otros, existe lo que algunos 
tratadistas llaman codelincuencia y otros participacion en el crimen. 

El delito, que en determinado aspecto ideologico, es un ne- 
gocio, negocio negro, puede pensarse y realizarse individualmente, 
o en compafiia de otros que aportan capital, conocimientos o tra- 
bajo material. 

En el desarrollo de un negocio que necesite por su impor- 
tancia el esfuerzo de varios, s e  entra como capitalista o como 
socio industrial. 

El capitalista puede ser a la vez hombre de conocimientos. 
Si los aporta puede ser ademas de capitalista, gerente, o director 
de la empresa. El industrial puede ser tambien de distintas ca- 
tegorias, segun sus  capacidades, desde director o gestor, hasta 
simple cooperador material. 

Y tambien s e  puede ser nada mas que empleado. Este no 
tiene que ver con los resultados del negocio emprendido. 

El empleado coopera, pero sin solidaridad con los asociados. 
Por  su trabajo cobra un salario, sin importarle el exito de la 
empresa. 

Asi tambien en el crimen. Cuando concurren varios, toman 
distintas categorias: capitalistas, gestores, directores, ejecutores, 
distribuidores, y aun simples desempenadores de  una funcion su- 
bordinada en las finalidades al proposito criminal, pero sin previo 
acuerdo, sin la calidad de asociados, como los empleados de las 
companias que trabajan por salario. 
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Si hemos de atender al lexico, no es lo mismo codelincuencia 
que participacion criminal. 

Codelincuencia es la calidad de codelincuente, y codelincuen- 
tes son los que delinquen en compania. 

Participacion es la accion y efecto de participar, y participar, 
en su segunda acepcion, es tener parte en una cosa o tocarle algo 
de ella. 

En consecuencia, son co-reos o codelincuentes, todos los au- 
tores y todos los complices de  un delito. 

Los encubridores no son codelincuentes de los autores, pero 
tienen participacion en el crimen. 

Su intervencion es posterior. Si bien para incurrir en res- 
ponsabilidad es preciso que tengan conocimiento del delito, no los 
que hayan estado de acuerdo con los autores a la hora de la 
ejecucion del delito principal. 

Los penalistas han descrito a los motores, autores, co-reos, 
auxiliadores, complices, continuadores, receptores y encubridores. 
Todas esas intervenciones, que nuestro Codigo comprende en las 
tres categorias de autores, complices y encubridores, forman la 
participaciiin criminal. 

Tiene importancia distinguir doctrinariamente los conceptos 
y alcance de las categorias distintas en que los delincuentes coo- 
peran, porque del juicio que s e  tenga de  esos conceptos y del 
enlace que los une, debe resultar la manera razonable de seiialar 
la pena. 

Aunque son bien conocidos los terminos juridicos de autores, 
complices y encubridores, daremos una breve explicacion de su 
manera de concurrir en el delito, para explicar despues, conforme 
nuestro criterio, quienes estan enlazados en lo que puede llamarse 
codelincuencia y quienes en lo que es participacion criminal. 

El Codigo Penal salvadoreiio, dispone lo siguiente: 
Art. 11 .-Son responsables criminalmente de los delitos: 1 o. 

Los autores; 20. Los complices; y 30. Los encubridores. 
Art. 12.-Son responsables criminalmente de las faltas: 
lo .  Los autores; y 20. Los complices. 
Art. 13.-Se consideran autores: lo .  Los que toman parte di- 

recta en la ejecucion del hecho; 20. Los que fuerzan o inducen 
directamente a otros a ejecutarlo; 30. Los que cooperan a la eje- 
cucion del hecho por un acto sin el cual no s e  hubiera efectuado. 

Art. 14.-Son complices los que, no hallandose comprendidos 
en el articulo anterior, cooperan a la ejecucion del hecho o por 
Lctos anteriores o simultaneos. 

3-La Universidad. 



Esas disposiciones son iguales a lo  establecido en los arts. 
11 y 13 del Codigo Penal espaiiol de 1870. 

De tres maneras se  puede participar en un delito: como autor, 
como complice y como encubridor. 

La misma participacion puede existir respecto de las faltas, 
pero el Codigo solo castiga la de los autores y complices, por la 
menor gravedad del hecho y de la pena aplicable. 

Son autores, conforme al numero primero: alos que toman 
parte directa en la ejecucion del hecho)); esto es, los ejecutores 
materiales inmediatos del delito. 

Con las palabras .parte directa., significa la ley, que la par- 
ticipacion debe ser en el momento mismo de perpetracion y en 
lo que constituye el acto principal del delito. 

Estan comprendidos en el No. 2 del art. 13, los que obligan 
a otro a ejecutar el delito, sea violentandolo o induciendole. 

Los primeros casi son autores materiales. Los que inducen 
son autores intelectuales del delito; lo han dirigido por si y hecho 
ejecutar por manos ajenas. 

Se delinque por medio de extranos, compeliendolos por la 
fuerza al crimen, o actuando sobre su voluntad por la instigacion 
hasta resolverlos a ejecutarlo. 

Est in  comprendidos en el numero tercero, los cooperadores 
necesarios, indispensables. 

Estos ni Iian inducido ni ejecutaron; pero auxiliaron de tal 
manera, que sin la intervencion valiosisima que prestaron, el de- 
lito no se  habria cometido. 

Dos que disputaban estaba11 desarmados. No habria sido 
posible que Lino de ellos cometiera el delito de homicidio, si un 
companero, en el momento mismo de la rina, no le liubiere pro- 
porcionado el arma homicida. 

Ese oportuno cooperador es coautor del 1iomicidi.o. 
Con otras palabras, el articulo trece considera como autores 

a esta clase de concurrentes al crimen: 
1 a. Autores-ejecutores, que intervienen con accion material 

directa, principal y necesaria. 
2a. Lo que los tratadistas llaman  autores es-motores., que 

comprende a los autores intelectuales del delito. Estos se  valen 
de otro hombre como de un instrumento, para consumar el delito 
por ellos pensado y resuelto. La manera de lograrlo es la in- 
duccion. 

3a. Los colaboradores coiiscientes, que principian, ayudan o 
terminan la accion de otros, de ina!iera tan eficaz y necesaria que 
sin ella no habria sido posible la ejecucion del delito. 
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Nuestro Codigo no ha definido en forma positiva la compli- 
cidad sino que la explica por exclusion. 

Son complices, dice el art. 14, los que no hallandose com- 
prendidos en el articulo anterior, cooperan a la ejecucion del he- 
cho por actos anteriores o simultaneos. 

Conforme a la ley, todo el que coopera con anterioridad o 
simultaneaniente, y no es autor, es complice. 

Segun eso, los actos de intervencion del autor y del com- 
plice, son de la inisma .naturaleza, si bien de desigual importancia. 

encontrar la linea divisoria que los separa? 
La ley no la seliala, quiza con animo de dejarla al buen 

juicio del Juez. 
Con relacion al tiempo, estan en identicas condiciones, por- 

que uno y otro cooperan antes o simultaneamente. Pasado el 
delito, ya no es posible participar ni como autor ni como com- 
plice. 

Cuanto a la calidad, a la importancia de la cooperacioii, lo 
Unico que nos dice el Codigo es que no ha de ser como la de 
los autores. 

en que s e  diferencian? 
Los tratadistas, y en general la jurisprudencia, dicen que la 

intervencion del coautor es directa, inmediata, intimamente rela- 
cionada con el acto principal. Su cooperac ih  es de tal manera 
indispensable, que sin ella no habria ocurrido delito. 

El complice interviene de manera indirecta. Es posible el 
crimen sin su cooperacion, aunque haya sido importante, eficaz. 

Los complices, ni son los ejecutores del acto principal, ni itl- 
ducen, ni cooperan directamente. Ellos intervienen con anteriori- 
dad al hecho principal; ayudan a formar la determinacion al cri- 
men; intervienen indirectanrente en la ejecucion; cooperan por me- 
dio de un acto sin el cual siempre era posible el delito. 

Es coautor el que interviene directanlente en el acto principal. 
Tambien es autor el que coopera por medios indispensables, 

de aquellos sin los cuales no habria sido posible el crimen. 
El cooperador responde como complice, cuando concurre por 

actos eficaces, pero indirectos, sustituibles, de los que no tuvo ab- 
soluta necesidad el ejecutor material porqiie el delito. era factible 
con otros elementos de que disponia o podria disponer. 

Vori Liszt se  expresa con estas graficas palabras: •áTodos los 
cargadores que pusieran sus  hombros debajo del bloque contri- 
buyen a levantarlo; pero cada uno segun sus fuerzas. Sabido que 
podian, entre todos, Lino mas se  agrego, sin ser visto. No .por 
eso aflojaron los otros, que le ignoraban. Mas uno tropieza y 
esta a punto de caer. El bloque s e  mantiene, tal vez, ahora, por 
la ayuda imprevista. He aqui el auxiliar innecesario, el complice 
posiblemente necesario, por obra del azar. Complicidad es par- 



ticipacion criminal secundaria e innecesaria, que pudo venir a ser 
necesaria, supliendo a la principal (1). 

La mujer adultera que por odio al marido y en venganza de 
ultrajes sufridos, induce al amante a que le de muerte, es coau- 
tora del homicidio. Su influencia poderosa en el animo del autor 
material, es la que le sirvio para inducirlo y servirse de esas 
manos criminales como de una maquina. 

A no medir tan grande ascendiente, no habria habido delito, 
si, por ejemplo, el amante no tenia motivos personales de odio 
para la victima, si solo ha servido de instrumento a las pasiones 
de la mujer. 

En otros casos, el consejo que se  diera de matar a un ene- 
migo, o de apropiarse uii caudal ajeno; el hecho de alentar la 
voluntad del criminal, con aprobaciones a priori de su conocido 
proposito delincuente, el ofrecimiento de ayudarlo a la impunidad, 
son maneras de cooperacion inductiva, porque no tienen el sello 
de indispensable y necesaria que existia en la induccion que ejer- 
cio la adultera del ejemplo anteriormente propuesto. 

Hemos formulado esos casos de complicidad, para explicar 
que la cooperacion de los complices no esta limitada a hechos 
materiales semejaiites a los comprendidos en el No. 3 del art. 13, 
sino que comprende tambien hechos encaminados a la instigacion 
del criminal, cuando no son lo suficientemente poderosos para de- 
terminar por si solos la voluntad del agente. 

Pondremos otro ejemplo para explicarnos mejor. 
Mario, encolerizado por ofensas que recibe de una persona, 

piensa en la venganza y en el crimen. 
Su animo esta dispuesto. Hace todos los preparativos indi- 

rectos encaninados a la ejecucion del delito. 
Un dia tiene confidencias con su amigo Jose, y le pide con- 

sejo. 
Jose, en vez de tratar de disliadirlo, le aprueba la venganza, 

y sin ayudarlo en nada, lo incita a que proceda. La ejecucion 
del delito queda resuelta. Jose conoce y aprueba los medios de 
realizacion. Mario mata a su enemigo. 

coautor Jose del crimen cometido por Mario? 
No fue-e l  quien lo indujo, supuesto que el animo de Mario 

ya estaba preparado para el crimen. 
entonces irresponsable? 

Tampoco. Es complice. 
Por resuelto que Mario estuviera para cometer el crimen, pu- 

dieron sobrevenirle reflexiones que lo hicieran vacilar. 
En medio de tales vacilaciones, el recuerdo de las palabras 

y razonamiento que el amigo le dijera, fueron tal vez las que de- 
------ 

( 1 )  Pag. 103 del Tomo 111 del Tratado de Derecho Penal traducido por Jimenez de Asua. 
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terminaron o mantuvieron firme la voluntad para el delito. Y 
esto, psiquicamente, tiene el mismo valor que la ayuda material 
prestada por el cargador en el ejemplo grafico propuesto por Von 
Liszt. 

A nuestro juicio, Jose, sin obrar como motor Unico, coopero 
intelectualmente en el animo de Mario, empujo su voluntad hacia 
el crimen. Sin su intervencion, era posible el delito, pero era 
tambien factible el desistimiento. Las palabras de aprobacion que 
oyera de Jose fueron como leua arrojada al incendio inicial que 
ardia en el alma del delincuente. 

La intervencion de Jose en ese ejemplo no fue de instigador 
principal. Lo que hizo fue prestar auxilio a la voluntad vacilante 
de Mario. 

La complicidad, dice Von Liszt, es el auxilio doloso. ((Existe 
unicamente auxilio para la ejecucion de un acto, cuando se ha 
puesto, efectivamente una condicion del resultado. El auxilio pue- 
de ser psiquico, afirmando la resolucion por medio de instruc- 
ciones, consejos, etc)). 

No ha de confundirse, sin embargo, lo que dejamos dicho, 
que se refiere a aprobaciones flojas, a priori, de la conducta cri- 
minal, con la concurrencia de varios instigadores ni con la parti- 
cipacion en un acto de participacion. 

.La participacion en un acto de participacion, ha dicho Von 
Liszt, se  considera como participacion mediata en el acto princi- 
pal. Por consiguiente, la participacion en la instigacion se cas- 
tiga como instigacion, y la participacion en la complicidad se 
pena como complicidad; es imposible rebajar dos grados de la 
escala penal (en caso de complicidad para la complicidad).. 

Algo que no ha de olvidarse es 'alle para la codelincuencia 
es indispensable la voluntad comun en el delito, .la concientia 
sceleris(( de que habla Enrique Pesina. .El que proporciona, de- 
cia el ilustre catedratico de la Universidad de Napoles, una cuer- 
da, una escala o un arma, sin saber el fin ; a  que se destinaran 
estos objetos, es inocente del delito que otro consume. (1). 

Y asi como una participacion meramente material no es su- 
ficiente para que exista codelincuencia, no basta el mero proposito 
comun. sino que con algo debe de contribuir cada uno de los 
asociados y las dos voluntades han de estar unidas por un 
vinculo. 

.Si un individuo, dice Pessina, ha querido la muerte de otro, 
aunque haya exteriorizado su voluntad, si se  ha abstenido de to- 
do acto para obtener la ejecucion de su deseo, y, al mismo tiem- 
po, otro individuo mata realmente a aquel cuya muerte habia si- 
do deseada por el primero, tenemos en el matador, el auctor cri- 
------ 

(1) Exposicion del Derecho Penal, traduccion de Aramburu y Zuloaga. pagina 518 



minis, pero en el que tuvo el proposito y lo manifesto, sin pro- 
ceder a realizarlo con algun hecho, no hallamos vinculo alguno 
de relacicin con el matador. Para darse eii aquel el concurso del 
delito, ademas del proposito, es preciso que haya algun vinculo 
entre este y el hecho realizado por otro, y este vinculo esta en 
que haya efectuado algun esfuerzo para que la muerte se  haya 
querido y realizado por otro, de tal modo, que el delito haya 
ocurrido en virtud de dicho esfuerzo)) (1). 

Ya hemos visto que la accion del complice es secundaria, de 
auxilio, accesoria, subordinada a la accion del autor del delito. 

•áAntes s e  veia, dice Von Liszt, en cada participe, al actor 
profesional encargado de representar faciles o dificiles papeles 
criminales, como primeras y segundas partes; base para la impu- 
tacion, que es pagar, penalmente, a cada uno, segun la importan- 
cia de su papel. Ahora, el criminalista ve las facultades, diver- 
samente estimables y temibles, de cada actor criminal, aparte su 
papel, a traves da su  personal labor criminal artistica. El clasico 
era u11 contador, el penalista moderno es un critico.)) 

que grado es temible el complice? El delito pudo 
sin su concurso, ejecutarse, Se  concibe y se  demuestra el delito 

- a priori, sin el. Pero s e  cometio con el, y del sistema causal del 
delito, no puede, a posteriori, desglosarse la actuacion del com- 
plice; asi como del collar, sin deshacerle, no puede Sacarse una 
perla ........ El drama pudo, tal vez, haberse representado sin una 
de estas segundas partes del crinten; la labor, incompleta, 
no hubiera comprometido el exito? (2) 

Si han variado mucho las opiniones de los tratadistas para 
distinguir quienes son autores y quienes son complices, no es 
menor la diversidad de criterio que existe respecto del castigo 
que ha de imponerseles. 

((Ante todo, ha dicho Enrique Pessina, el punto de partida 
para proceder al aprecio particular de la responsabilidad indivi- 
dual es el de que todos los delicuentes son penados en nombre 
del delito comun a todos. Hay, pues, una primera medida de la 
punibilidad de los delincuentes en el delito comun a todos, efecto 
de la accion por todos realizada. Esta medida podia llamarse el 
comun denominador•â. 

((El hombre debe ser penado en cuanto es causa del delito, 
y,  tratandose de varias personas responsables, cuando sean con- 
causas del mismo. Cuando la intervencion ,era condicion sine qua 

( 1 )  Exposicion del Derecho Penal, pagina 519. 
( 2 )  Von Liszt pag. 110 del Tomo 111 de la obra citada 



nom de la realizacion del efecto querido, cuando el cooperador 
fue causa principal del evento, cuando su concurrencia fue esen- 
cial e indispensable, su manera de intervenir en el delito tom6 la 
forma de concausa necesaria y principal. Pero cuando, por el 
contrario, la accion d: Lin individuo fiie de tal naturaleza que sin 
ella tambien se  hubiera realizado el delito, su intervencion fue 
concausa, no necesaria, sino accidental, y, en tal caso, el concur- 
so no es principal, sino accesorio, por la innecesidad que habia 
de esta especial partitipacion para la comision del hecho punible. 
En el primer caso existe la verdadera condicion de la igualdad 
cuantitativa. En el segundo se presenta una graduacton que exige 
una pena menor para la participacion accesoria. Sobre esta base 
establecia Rossi la dobie categoria juridica de la codelincuencia y 
la complicidad, designando con la primera la cooperacion necesa- 
ria o princi:)al, y expresando con la segunda la cooperacion ac- 
cidental o accesoria. (1). 

Ese es el criterio de la escuela clasica. Es el que informa 
nuestro Godigo Penal. 

Art. 45.-A los autores de un delito frustrado o complices 
del consumado se  impondra11 los dos tercios de la pena asignada 
al actor del delito consumado. 

Art. 46.-A los autores de la tentativa o complices del deli- 
to frustrado s e  les impondra la tercera parte de la pena senalada 
en la ley a los autores del delito consumado. 

Art. 47.-A los complices de la tentativa y los reos de cons- 
piraclon y proposicion punibles seran castigados con una sexta 
parte de la pena que corresponde a los autores del delito con- 
sumado. 

Art. 48.-A los encubridores se  les impondra la tercera par- 
te de la pena que corresponde a los autores del delito consuma- 
do, frustrado o tentativa, segun que el encubrimiento se refiera a 
cada una de estas categorias. 

La regla es muy sencilla: 
Se  puede ser autor, complice o encubridor. Para el primero, 

la pena entera; los dos tercios para el segiindo; y una tercera 
para los que estan en tercer termino, que son los exubridores .  

Se puede ser autor de delito consiiinado, o de delito frustra- 
do o de tentativa. Pena entera para el primero, dos tercios para 
el segundo y tercera para el ultimo. 

En consecuencia, estan equiparados, para la pena, los com- 
plices y los autores de delito frustrado, y los encubridores y los 
autores de tentativa. 

Como la complicidad puede ser de delito frustrado, que tiene 
un grado menor de responsabilidad, a esta clase de complices se  

( 1 )  Pag. 522 del 20. libro de la Exposicion de Derecho Penal traducido por GonzBlez del 
Castillo. 
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les castiga igual que a los autores de tentativa, o sea con la ter- 
cera parte de la pena seiialada al delito consumado. 

A los complices de tentativa s e  les castiga igual que a los 
reos de conspiracion o de proposicion, con una sexta parte de la 
pena, impuesta al delito consumado. 

Como se ve, nuestro Codigo, en lo fundamental, descansa en 
la consideracion objetiva del delito. Consecuente con ese criterio, 
que es el de la escuela clasica, rebaja la pena de los complices y 
de los autores de delito frustrado. 

Para quienes admiten las teorias modernas, para quienes han 
recogido la frase basica de Ferri •áno hay delitos, sino delincuen- 
t e s ~ ,  resulta dificil de sostener la diversidad de castigo para au- 
tores y complices. 

Y en verdad, si como dice el Art. 30. ({hay delito frustrado 
cuando los actos que el culpable ejecuta so;! suficientes para pro- 
duc i r lo~ ,  no se  ve  la diferei:cia sobjctirn entre ese criminal y el 
autor de un delito consumado. Y no existe motivo para casti- 
garlos de manera distinta, porque subjestivamente considerados 
son iguales. Si en un caso no resulto el delito, fue, como ex- 
presa el Codigo, <{por causas independientes de la voluntad del 
agente.. Ambos han ejecutado actos iguales y tenido igual in- 
tencion. La consecuencia, el resultado, ha sido diferente, pero por 
causas ajenas y no por diferencias subjetivas de actuacion. 

El razonamiento es tan fuerte, que Garofalo ha admitido la 
asimilacion de la tentativa al delito consumado. • áS i  se  comprue- 
ba una peligrosidad evidente.. 

Enrique Ferri, completando con mas habilidad la idea de Ga- 
rofalo, dice que •ála  falta de consnmacibn, dependiente de una ac- 
cibn menos energica del delincuente, puede ser indicio de menor te- 
mebilidad y potencia ofensiva,,. 

En el problema de  participacion, la diferencia de pena ha si- 
do mas discutida. 

-El crimen, decia Von Buri en Alemania, es el resultado de 
todas las acciones inseparables con que los varios coparticipes 
han producido el resultado final, y por lo tanto, no es posible 
hacer juridicamente distincion alguna entre los diversos agentes.. 

Por ese criterio, que muchos han sostenido, s e  pretende que 
autores y complices deben sufrir igual pena. Esta nueva tenden- 
cia, es, aunque por razones diferentes, un resurgimiento de  ideas 
antiguas. El Emperador Justiniano pensaba, y asi lo establecio, 
que autores y complices tuvieran la misma pena. El Fuero Juz- 
go y el Fuero Real marcaron diferencias, y las Partidas uvolvie- 
ron a confundir en todos los casos a los autores y a los compli- 
ces, dando por razon que dixeron los sabios antiguos que a los 
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malfechores, e a los consejadores, e a los encubridores, deue ser 
dada ygual pena.•â ( 1 )  

Los Codigos actuales, por lo general, establecen penas dife- 
rentes. Se aparta de ese sistema el Codigo frances, que en su 
Art. 59, segun Jimenez de Asua, ordena que ' los  complices sean 
castigados con igual pena que los autores. 

Entre esos dos puntos de vista, tan opuestos, ha mediado 
otra teoria: la de condeiiar la complicidad como delito indepen- 
diente, un delifo sui generis con pena especial en el Codigo. 

A esa teoria de que Foinitzki, es uno de los exponentes mas 
valiosos se  le ha dado el nombre rimbombante de teoria de la 
autonomia de la complicidad; pero es sencillameate inaceptable. 
No existe la indendencia del complice, Esta ligado al autor por 
el concierto de voluntades que ha precedido al delito, y ademas 
no es concebible la complicidad sin autor de delito, ni aun en 
los delitos internacionales que son los unicos de que cabe casti- 
gar separadamente al complice. 

La escuela positivista, por medio de Sighele, despues de ha- 
cer un estudio psicologico del problema de la participacion, pre- 
tendio que s e  apreciara como agravante el concurso de varias 
personas en la ejecucion del delito. 

Sighele se  funda en que la asociacion s e  encuentra con mas 
frecuencia en las formas mas graves delictivas, por lo que supo- 
ne que .el concurso es fenomeno especifico de los delincuentes 
temibles, y en que la union de varios criminales produce un re- 
sultado de intensidad criminal superior a la suma de las diver- 
s a s  actividades y energias de los participes (2). 

El profesor de Modena, Eugenio Florian, (3) no estuvo de 
acuerdo con tales ideas, e hizo observar la *necesidad de examinar 
los motivos, los medios de que se  vale cada participe y sobre to- 
do, la personalidad psicologica de cada codelincuente, y agrega 
que  como de ese examen resultara una diversa energia delictiva, 
no procede la agravacion para todos. 

.Lo que puso bien manifiesto la tendencia positivista italiana, 
dice el muy ilustre profesor de Madrid, Luis Jimenez de Asua, 
fue el absurdo de regular las penas segun la faceta objetiva de 
la participacion. El apotegma clasico de penar mas benignamente 
al complice que al autor, quedo barrido (4). 

Sin desconocer el merito indiscutible de la tendencia positi- 
vista, vale observar, que los mismos porta-estandartes de  esa es- 
cuela, no pretendieron de una manera absoluta la uniformidad de 

(1) Asi lo dice Groizard. Pagina 598 Tomo lo. 
(2) Sociologia Criminal, obra citada por J imenez de Asua, en la pagina 63 del Estudio Cri- 

tico del Proyecto de Codigo Penal Italiano de 1921. 
(3) De los hechos punibles pagina 538 
(4) Estudio critico de proy;cto de codigo Penal italiano de 1921 pagina 64. 



las penas para autores y c01nplices, sino que han discurrido dejar 
al Juez la facultad de atenuar la pena del complice. 

Asi lo dispone el Art. 23 del Proyecto del Codigo Penal 
Suizo d e  1918. 9 

Refiere Jimene de Asua, que el problema (1) de si la dismi- 
nucion de la pena que se  impone al complice, debe ser obligato- 
ria o facultativa para el Juez, fue objeto de ruda controversia. En 
el primitivo anteproyecto, dice, cuando solo se publico la parte 
general sin intervencion de las Comisiones, Stooss, fundandose en 
que siendo el complice menos culpable, debe ser menos penado, 
estatuyo que seria castigado con una pena dulcificada. En al Ante- 
proyecto de 1894 se  hace ya facultativa esta rebaja; reforma ins- 
pirada en el voto de uno de los miembros de la primera Comision, 
a pesar de que la mayoria no se  pronuncio en su favor. Stooss 
justifica esta nueva direccih del Anteproyecto con una profunda 
razon que convence de un modo absoluto. ((Frecuentemente, en 
efecto, es el azar solo quien designa, entre los delincuentes, aque- 
llos que cometen los actos de ejecucion y aquellos que se conten- 
tan con un papel, en apariencia subordinado)). 

En Italia ha sucedido algo parecido. Los sostenedores de las 
tendencias positivistas pretenden que no se  haga diferencia entre 
autores y complices, si bien admiten que se castiguen de manera 
desigual en alguos casos a los distintos concurrentes al criineii. 

El Proyecto italiano de 1921, de que fueron ponentes Enrique 
Ferri, Rafael Garofalo y Eugenio Florian y otros distinguidos pe- 
na l i s ta~ ,  declara en el Art. 17 que aquel que como autor, coautor 
o complice material o moralmente, concurre de cualquier modo al 
delito, queda sometido a las sanciones establecidas para este. 

Dicho proyecto ha merecido calurosos elogios del citado pro- 
fesor madrileno. 

.El proyecto italiano, dice, renuncia a la fijacion de los con- 
ceptos distintos de los varios participantes; ya que las sanciones 
no han de medirse por su especial papel en el delito)). 

((El proyecto, agrega, ha conquistado la verdad, porque solo 
el peligro del delincuente es el que debe estimarse, y este no se  
revela por la distinta participacion de los delincuentes. Ferri lo 
ilustra con sus claros argumentos: •áEn efecto, escribe (2), un de- 
lincuente habitual puede reservarse la parte objetivamente secun- 
daria de consejero, instigador o complice con respecto al autor 
principal, que puede ser un delincuente ocasional o pasional, o 
menor o enfermo de la mente, y puede el autor principal estar 
determinado a obrar por motivos menos innobles que los que de- 
terminan al complice a prometer o prestar su cooperacioi~ antes, 
durante o despues del delito.. 
------ 

(1) Unificacion del Derecho Penal Sliizo. Pdg 221 
(2) Relazione. pdg 38 



El muy ilustre profesor de Madrid, selior Jimenez de Asua, 
se  muestra tan decidido partidario de tales ideas, que no solo 
bate palmas al proyecto italiano, sino que, sobre este punto, cri- 
tica el proyecto sueco de 1916 elaborado por el sabio profesor 
de Lund, J. C. Thyren. •áEl Anteproyecto, dice Jimenez de As ia ,  
conforme con los principios cientificos, considera co-reos, equipa- 
rando su pena a la de los autores, a los que por cualquier medio 
ayudaren a otros, de tal manera que por sus  actos pudo tener 
lugar el delito.. 

.Es complice, todo individuo que antes de la ejecucion in- 
tencional del delito, o en dicha ejecucion, ayudase intencional- 
mente al actor, por cualquier medio, pero menos eficazmente que 
como se dice en lo referente a los co-reos)). 

.El Anteproyecto castiga a los complices con una pena pro- 
porcional a su participacion, pero siempre inferior a la de los 
autores. Thyren ha seguido, segun Jimenez de Asua, el criterio 
clasico, carente de sentido ante los niievos principios de la de- 
fensa social y del estado peligroson. 

No obstante el profundo respeto que nos merece la opinion 
autorizada de Jimenez de Asua, nosotros creenios que la pena del 
complice ha de ser en lo general inferior a la de los autores, y 
que ha estado en lo justo el proyecto sueco del profesor de Lund. 

Y es que aun aceptando las teorias de la defensa social y 
del estado peligroso, que son las de mas prestigio, indudable- 
mente las mas sugestivas, las mejores, no cabe considerar iguales 
en tesis general, a quienes han participado de manera diferente 
en el delito. 

El mayor o menor peligro que ofrece un criminal, no puede 
medirse. Es algo que s e  encuentra niuy hondo, dentro del fuero 
interno del criniinal. Y la ley no tiene medios de penetrar en el 
arca cerrada de la conciencia. 

Lo que puede y debe hacer la ley, es suponer la peligrosi- 
dad del agente por sus actos externos, por los hechos que ejecute, 
anteriores o coetaneos del delito. Todos esos actos son los ex- 
ponentes de lo que lleva dentro del alma. 

Visto asi el problema, a menor participacion en el crimen, lo 
que debe suponerse, salvo prueba en contrario, es una menor pe- 
ligrosidad. Y es que no puede juzgarse el sujeto sin examinar 
sus  hechos, que son los que hacen sonar el timbre de alarma que 
reclama la defensa social. 

Como deciamos anteriormente, la muestra de que los positi- 
vistas y demas expositores, no estan muy seguros en este punto 
de sus  doctrinas, es que no las presentan en termino9 absolutos, 
sino qhe le agregan salvedades iendientes a evitar la injusticia de 
castigar al complice con igual pena que al autor. 

Nos da la prueba el inciso 20. del art. 17 del proyecto ita- 
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liano de que fueron ponentes Ferri, Garofalo y otros. Ese inciso 
es un paliativo, un termino medio entre las dos tendencias. 

No cabe duda que los ponentes s e  propusieron evitar las in- 
justicias a que podia conducir el primero, si no tuviera excep- 
ciones. Dice asi el inciso 20.: .Puede ser disminuida la sancion 
para el que ha participado con un acto que demuestre una menor 
peligrosidad)). Contorme este inciso, es •ála faceta objetiva de la 
participacion•â la que sirve de indice para senalar la peligrosidad 
del criminal. 

Collard, criticando el Anteproyecto Suizo de 1894, se  expresa 
asi: .El Juez puede penar tan severamente al homicida como a 
aquel que le ayuda intencionalmente procurando armas o mos- 
trandole el camino de la casa de la victima. 

Si los jueces fueran seres sin mas pasion que la muy noble 
de servir a la justicia, podria aceptarse que su criterio personal 
establezca las diferentes responsabilidades de los participantes; 
pero no es asi. Y aun cuando asi fuera, queda todavia por con- 
siderar el inconveniente que ofrece la variedad de criterio de  in- 
dividuo a individuo,-o sea de Juez a Juez. Tal variedad de cri- 
terio, rompe la armonia de la Justicia, aquello viejo pero sabio, 
de que todos hemos de ser medidos con el mismo rasero. 

Ante el peligro de que el criterio multiple de los jueces y 
las pasiones que los mueven, puedan cometer mas injusticias que 
las que se  critican, los legisladores de la mayoria de los pueblos 
civilizados s e  han detenido y no han sancionado como ley la so- 
lucion aconsejada por ilustres expositores del derecho. 

El Codigo de Costa Rica, que en America es de los mas 
avanzados, ha introducido entre sus  disciplinas muchas de las 
modernas conquistas; pero en esta materia, sigue a la escuela cla- 
sica y no confunde la accion del complice con la del autor, ni 
deja a la prudencia de los jueces la facultad de castigar mas 
benignamente al complice, sino que de manera expresa lo esta- 
blece. 

Y asi en muchos otros Codigos: todavia priva la escuela cla- 
sica, y se  prefiere mantener la accion de la justicia dentro de ca- 
nones fijos, invariables, sordos al sentimentalismo de los jueces. 



HOJEANDO LA RECOPILACION 
DE INDIAS 

Al Dr. Manuel Castro Ramirez 

(Conclusion), 

E NTRE los medios mas efectivos de civilizacion esta la convi- 
vencia de los hombres. Espana obligo a los indios conver- 
tidos a residir en pueblos; o reducciones; y a los conquista- 
dores a fundar ciudades. Para poblar habla de escogerse 

lugar sano, antes frio que caliente, fertil, abundante en aguas, 
buenas para beber y de riego, y con faciles comunicaciones por 
tierra y con el mar (1-2-5-4). Erro Valle cuando incr.ep6 a lberia 
por no haber preferido las costas a las mesetas, lo calido a lo 
templado. lo templado, lo malsano y paludico al clima saludable. 

En los pueblos exclusivos de indios, o solo de espanoles, las 
municipalidades tenian que ser de la misma raza que los vecinos. 
Los pueblos mixtos se  regian por dos concejos; o por uno, cu- 
yos cargos eran equitativamente distribuidos entre las dos razas. 
(6, 22-10-4 -1 5-3-6 y datos historicas). 

No hay poblacion colonial que no ostente tres edificios: cos- 
toso templo, casa anexa para el cura, y las consistoriales, por lo 
regular, pobres y humildes: asi en Espana. Cada pueblo tenia 
ejidos que solian ser de una legua en cuadro, tierras de laboryy 
dehesas, (13 y 14-7-4) senalados desde la fundacion, Nsin despo- 
jar a los indios de  lo suyo)) (7, 9, 12, 18-12=4-9-3-6-). 

Veinte azotes caian sobre el indio que vivia en reduccion que 
no fuese la propia, (18 y 19-3-6); y ni espanoles, ni negros, ni 
niestizos, ni mulatos, para evitar agravios a los indios, podian 
habitar -aunque fueran propietarios, en reducciones; ni detenerse 



46 LA UNIVERSIDAD 

en ellas por mas de tres dias, ni aun con pretexto de comercio 
o de viaje, ni tomar nada por fuerza o sin pagarlo. (19 a 26-3-6). 

Parece que los indios, en no saliendo de los limites de las 
tierras de la reduccion, ni dejando enteramente, deshabitado el 
pueblo, podian vivir diseminados y, a las veces, cuando la cir- 
cunscripcion era grande, a varias leguas de la iglesia parroquial, 
ya aislados completamente, ya en grupos flojos a manera de al- 
deas o caserios, pero mucho inas desparramados, a los cuales, 
por razon del pais que ocupan, llaman cantones o valles. Tal 
practica subsiste y dificulta en sumo grado la educacion de esa 
raza. 

Las poblaciones debian tener plaza mayor (9-7-4) calles an- 
chas en lugares frios, y angostas en los calientes (10-7-4), en di- 
reccion propicia para gozar de los vientos del Norte y Mediodia 
(17-7-4) mercados y tiangues (28-1-6) abastos de carne y pulpe- 
rias (10 y 12-8-4). Para estimular la fidelidad de los vasallos, 
halagando su vanidad, se  concedieron a las ciudades, villas y lu- 
gares de America, armas y divisas (1-8-4) y a los pobladores pri- 
meros y a sus  hijos y descendientes legitimos, se  les hizo hijos 
dalgo de noble linaje y de solar conocido. (6-6-4) 

Siguiendo las Iiuellas de Ciro y Alejandro, de Roma y de los 
visigodos, quisd Espalia dejar a los vencidos, en cuanto le era 
dable, costumbres y tendencias. 

Acato, pues, el colectivismo que los caracteriza. En coinuni- 
dad poseen, trabajan, ahorran y tributan. 

Antes de la conquista el territorio pertenecio al monarca o a 
los caciques. En algunas partes hubo nobles terratenientes; ver- 
daderos seiiores feudales; pero los plebeyos fueron siempre sier- 
vos de la gleba. 

La propiedad individual reconocida, respetada y defendida por 
el Estado, no existio entre ellos, sino raramente. Soy de los que 
creen que ella, aunque a menudo cruel e injusta, es la fuente 
mas caudalosa de la civilizacitin moderna. 

Pero no opino que Espana merezca vituperio porque no des- 
truyo el colectivismo de los naturales de America. En aquella 
epoco todavia no habian sido desarraigados en Europa el regimen 
feudal ni el censo enfiteutico. Por otra parte, pasar rapidamente 
del sistema de colectivismo, al de propiedad individual, es inicuo. 
Dificil, no. Basta una ley que mande dividir los bienes comunes, 
la cual momentaneamente, todos celebran. Pero deja rastros mas 
lamentables que una guerra sanguinaria y dilatada, si los comu- 
neros no estan aptos para la lucha individual. Se  ha comprobado 
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en America. El indio, por atavismo, por habito, por escuela, por 
necesidad, trabaja colectivamente. Debil, corroido por el alcohol, 
ignorante, sin mas futuro que el dia inmediato siguiente; cuando 
se ve solo, sin quien le defienda, sin curador que le dirija, es 
facil presa de Iioinbres astutos y sin entraiias expertos ya en 
arrebatar el ajeno patrimonio,. o de momomaiiiacos empefiados en 
adueilarse terrenos y mas terrenos para forniar el latifuiidio y re- 
crear las egoistas miradas en los ilimitados yermos y matorrales 
que llevan la niarcn de su dominio, de su propiedad exclusiva; y 
no en la belleza de los.campos cultivados. 

El indio que ha poseido en comunidad y por causa de la 
reparticion de tierras o de la redencion de censos se  convierte en 
dueiio de una parcela, la enajena, fatalmente, burlando cualquier 
plazo que para no vender se  le iinponga, y desciende a la con- 
dicion de siervo o muere de miseria, llorando su pegujar desapa- 
recido. 

Todo el Libro VI de la Recopilacion admite como realidad 
el colectivismo de los indigenas; y como necesidad de ellos lo 
consagra. El querer contrario hubiera ocasionado daiios mayores.' 
Solo la evol~icion lenta y paulatina, mas espontanea que artificial, 
puede ti.aiisforinar el sistema sin irreparables e inutiles sacrificios. 
Alg~iiios dira!] que la raza roja por debil e inadecuada para el 
recio combatir economico debe desaparecer. Espana no estuvo 
con esos fanaticos presuntuosos que encerrados en.  la pequenez y 
egolatria de la edad presente, no alcanzan a descubrir en los tiem- 
pos venideros noblezas, altruismo, redenciones, que s e  erguiraii 
sobre la ;iiiiidad de la iiioral del oro y sobre la canallesca bajeza 
de la politica del dolar. 

No vaya a creerse, sin embargo, que, por cuanto Espaiia re- 
conocio el colectivismo, persiguio o estorbo la propiedad indivi- 
dual en el aborigen. Antes la foinent6 i-ecoii~ciendole el derecho 
de poseer tierras, niinas, pesquerias de perlas. bosques ganados y 
obrajes, y de sembrar y conierciar, sin iiias liinitaciones que las 
impuestas a los blancos y mestizos; y aun protegiendolo, como a 
ser 110- enteramente habil, de la codicia de los otros, segun antes s e  
ha coiisignado. (17, 18 y 19-12-4 21-8-4 14-17-4 30-25-4- 6-26-4) 

A las colectividades mismas creyo amparar estableciendo las 
cajas de Censos y Comunidades, para guardar y custodiar en ar- 
cas especiales, y adininistrar en ciertos casos, los fondos que de  
otra manera hubieran caido en manos de  rabulas ambrientas, doc- 
trineros codiciosos y funcionarios rapaces, conlo caen todavia hoy 
en donde ,esas agrupaciones existen. A esa institucion y a obli- 
gar a los asociados al ahorro s e  dedica el titulo IV, libro VI. 
Desgraciadamente aun la Corona misina tuvo que echar mano en 
tiempo de Felipe IV, del sagrado deposito, desacreditando asi la 
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institucion. que en vano quiso rehabilitar Carlos 11, dando orden 
de que se  devolviera todo lo tomado; y de que virreyes y presi- 
dentes realizaran esa diligencia. (38-4-6) 

Durante todo el periodo de la colonia hubo continuo y tenaz 
batallar entre ciertos peninsulares radicados en America, que uni- 
dos con criollos, mestizos y aun caciques, trataban de esclavizar 
al indio, de explotarlo despiadadamente y de usarlo como bestia 
de carga, y la majestad real que, movida por humanitarios senti- 
mientos, quizo defenderlo y arrebatarlo de entre las garras de los 
opresores. 

Coinbatio en esto la metropoli desagradando precisamente a 
las c l a s s  sociales que, en la mayor parte de aquella epoca cons- 
tituyeroii la fuerza unica y la unica base de la dominacion colo- 
nial, pues no habia aqui ejercitos permanentes de espaiioles na- 
tivos; y los favorecidos, desarmados como estaban, rencorosos 
.contra la conquistadora, incapaces de darse cuenta de lo que por 
ellos s e  hacia, no eran de ayuda eficaz para casos de apuro y 
congoja. Y, sin embargo, no desistio ella de su arriesgado em- 
pelio. Cresn algunos que no la guiaba en su proposito ideal 
elevado, sino Unicamente el interes de conservar vasallos que la 
enriquecian grandemente; pero tal sentir, aunque la finalidad que 
se  tacha tuviera que resultar como cosa accesoria, no aparece co- 
rroborado, sino desmeiitido por muchas ordenaciones en que es  
dable fijar los moviles clara y distintamente. ' 

Tampoco puede sostenerse,. como los generalizadores quieren, 
que el numero de los que en America oprimian ferozmente a los 
indios y les robaban hacienda y trabajo, fue mayor que el de la 
gente buena, Iionrada y piadosa que le considero como a some- 
jante, digno de ser compadecido y aliviado. Ni los mismos due- 
lios de esclavos fueron crueles, sino por excepcion, en la Ame- 
rica espallola; y la mejor prueba de ello es que ya libres los 
africanos, siguieron en la casa de sus antiguos seflores, o bajo la 
proteccion de estos, que les habian dado su apdlido. Ni la so- 
berbia repelente del sajon plebeyo ni la crueldad del negrero por- 
tugues, tuvieron entrada facil en corazones impulsados por la no- 
ble sangre de Castilla. 

No exagero fray Bartoloine de las Casas la calidad de los 
crimenes de que el indio fue victima; pero multiplico su numero 
y generalizo demasiado las acusaciones, quiza temiendo que la 
excepcion se s e  mudara en regla, y el mal en vicio. El escollo 
del critico en eso esta; que es muy ocasioiiado tomar por espe- 
cificos los caracteres individuales pintorescos, y por generico's 
aquellos que corresponden solo a la especie. 
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Si hoy mismo, en muchas Republicas hispano-americanas en 
londe la situacion del indio no es ventajosa, y aun en alguna en 

donde es peor' que durante la colonia, los verdugos del siervo, 
que siervo es alli el indio, son los menos, son muy pocos; si 
todos los demas amos merecen el dictado de buenos, y lo son 
no por miedo a sanciones sociales, eticas, religiosas o juridicas; 
sino sencillamente porque los duros de corazon estan siempre eii 
minoria en el inundo que habria de haber sido inversa la 
proporcion mientras domino Espalia? que, entonces, cuando 
existian mas sanciones y probablemente inas eficaces? Los me- 
nos fueron. sin duda, los que, en aquella epoca oprimian al indio 
y lo maltrataban; y si a menudo los ordenamientos de la Corona 
a todos los amos desagradaron fue porque, queriendo evitar el 
abuso, impidieron el uso; y aun los servicios voluntarios del abo- 
rigen cuando lo exponian al dalio o al peligro. 

No pudieron, sin embargo, los monarcas espalioles dejar de  
ceder en determinadas materias, aunque con repugnancia y remor- 
dimientos que se  revelan en la redaccion, multiples reservas y 
continuas restricciones de SUS leyes. 

Transigieron en las encomiendas; y transigierori en las mitas. 
El sistema de encomiendas tuvo dos etapas. Durante la pri- 

mera salvo en pocos lugares, gozaron los encomenderos del de- 
recho de exigir trabajo personal a los indios repartidos (1-12-6). 
En la segunda ceso tal facultad; y Unicamente quedo a los enco- 
mendados la obligacion de pagar c'erto tributo a sus  patronos. 

Cuando Colon descubrio America, los Reyes Catolicos habian 
ya herido mortalmente, pero no muerto, la institucion feudal, que  
aun palpitaba en las costumbres espanolas, y agonizaba en lo po- 
litico. Los conquistadores, que, como antes se  apunto, habian 
sojuzgado a las gentes de estas regiones. mas que por la escasa 
ayuda del Trono, por esfuerzo individual de ellos, creiaii tener 
mas derecho que aquel sobre los indios vencidos; y, dejando su 
quinto al Rey, s e  los repartieron como se  reparten las cosas sin 
duelio entre los primeros ocupantes; y los tuvieron por esclavos. 

Dofia Isabel y don Fernando, que negaban el derecho alegado 
por el conquistador, vieron a los indios conlo vasallos, a quienes 
no debia causarse agravio alguno ni en las personas ni en los 
bienes (Testamento de doiia Isabel 1-10-6) y s e  opusieron a la 
esclavitud de la raza americana. 

De tal colision vino a resultar una institucion nueva por el 
nombre y algunas notas, pero no distinta en su esencia de la anti- 
gua servidumbre. Y fue mas lamentable aun que Fernando, con 
el fin de que los encomenderos defendieran y apoyaran a los na- 
turales, los ensenasen a vivir en policia y los proveyeran de  ministro 
para instruirlos y administrarles los sacramentos (1-8-6=1-12-4), 
extendiera la institucion, haciendo repartir indios entre los pobla- 

4 -Lo Universidad. 
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dores; lo cual fue confirinado por Carlos 1 y la Reina goberria- 
dora. (3-8-6) 

A fines de 1542, por una de las Ilaniadas Nuevas Leyes, or- 
deno y mando el emperador Carlos V (primero de Espaiia) que 
nadie pudiera ya encomendar indios ni enajenarlos, y que estos, 
eii muriendo aquel que los tuviese, pasaran a la Corona. Esta 
ley, inspirada, como las otras nuevas, por la caridad de Fray Bai- 
tolo1116 de las Casas, erigendri, tan vivo disgusto entre las enco- 
ineiideros y tantas y tan energicas protestas, que hubo de ser re- 
vocada en octubre de 1545 (4-8-6). Pero casi todas las demas 
quedaron vigentes, y provocaron, de parte de los verdugos de los 
indios, sangrientas revueltas, coino la-de los Contreras, en Nica- 
ragua (26 de febrero de 1549), la de Lope de Aguirre en el Peru, 
o conjuraciones, como la de Martin Cortes, hijo de don Hernando, 
en la ciudad de Mexico. 

Mas, las encomiendas, en virtud de repetidas providencias rea- 
les, se  fueron convirtiendo en un cuasi-contrato sui gineris, a 
medida que el servicio personal de los indios iba siendo substi- 
tuido por el tributo. La Corona, que tenia derecho de imponerlo 
a los indios, como a vasallos, cedia a los encomenderos el de  
cobrarlo en cambio de que estos abonaran una parte al real te- 
soro; y de que desempenaran respecto a los indios un papel se- 
mejante al de los patronos romanos con relacion a la clientela, 
aunque con otras obligaciones que la citada orden de Fernando V 
y otra de Carlos 1 (1-9-6) enumeran y sancionan. 

Quedaban el encomendero y sus  hijos, y despues sus otros 
descendientes, sus  conyuges y algunos individuos de la parenteia 
consanguinea, asimilados en realidad a las clases pasivas; pero 
con autoridad delegada para cobrar sus  tributos por medio de los 
calpixques. Y he dicho •ápasivas. porque los deberes apuntados 
y el de la defensa de la tierra que s e  impuso en 1552 (4-9-6) no 
eran tan proporcionados a las pingiies entradas que obtenian, los 
encomenderos aun deducido el inipuesto de la Corona, que se  los 
pudiera considerar como servidores activos remunerados. 

Lo  que cobraban de los indios, mas que pago era gracia. 
Debiaii poseer los encoinenderos en la ciudad, cabeza de la en- 
coinierida, casas pobladas (10-9-6); no residir, n i  estar mas de 
una noche en los pueblos de sus encomiendas, n i  ellos ni sus  
parientes, huespedes, criados o esclavos; ni tener en los terminos 
de ellas estancias LI obrajes, ni criar puercos, ni llevar indias para 
el servicio de la casa; n i  enviar a sus  encomendados ni forzarlos 
a edificar casas, ni a trabajar ininas, ni cederlos, alquilarlos o 
darlos en ,garantia. Cualquier contravencion a esos preceptos, asi 
coino el oponerse al matrimonio de los encoinenderos, se  casti- 
gaba severamente; y las mas veces producia perdida de la eiico- 
mienda (1 1 a 23-9-6). Desde 1532, el encoinendero se  obiigo con 



iuraiiieiito judicial a tratar bien a sus indios (37-9-6). Los pro- 
cediiiiientos relativos a los juicios sobre ei~comiendas tienen por 
base la Ley de Maliiias. asi llamada porque eii esa poblacion la 
diti Carlos V (20 nct. 1545 123 etc. 15-2). 

Todavia en 161 1 no habia desaparecido el servicio personal 
eii algiinas encomiendas cortas, por lo cual Felipe 111 ordeno que, 
al quedar vacantes, se  agregasen a otra mayor, *conque por esto 
iio se a~iinsrite iiias vida y cesen los servicios personales. (27-8-6); 
y Fc.lipc' IV lo piohibi6 en absoluto en 1618. (2-5-5-6) 

Coiiio los espalioles nativos, los criollos y los mestizos, es- 
tuvieron siempre cii menor numero que los indios en casi todas 
las coiiiarcas de America; y el cultivo de las tierras, y el laboreo 
de las minas, pedian numerosos brazos, s e  acudio al servicio for- 
zado de la raza sujeta, ya que el voluntario casi no se  lograba, 
porqu,: las necesidades del indio son insignificantes y las satis- 
face con poco esfuerzo y en pocos dias, y el resto del aiio pre- 
fiere Iiolgar v no dedicarse al trabajo. 

derecho el Estado para obligar al esfuerzo lucrativo 
a quien sin este pueda subsistir de presente, pero en condiciones 
analogas a aquellas en que vivieron los hombres de las edades 
prehistoricas? 

Ni aun hoy por hoy estaran acordes en la solucion de tan 
intrincado problema los individualistas con los socialistas. 

No se hizo pasar enionces al indio de la libertad al trabajo 
temporal forzado; sino de la esclavitud, en que ya le tenian los 
conquistadores; y de la servidumbre, en que estuvo durante la 
epoca precolombina. 

En la primera mitad del siglo XVI se  establecio el sistema 
de subministrar temporalmente indios que se  sacaban de las re- 
ducciones por medio del sorteo; y a tal sistema se llamo de mitas; 
o de mandumiento, porque se  concedian en virtud de orden de 
esta especie. El emperador don Carlos, previno que no se  les 
pudiera cargar, contra su voluntad (1528) y aun con ella antes de 
que cumplieran diez y ocho anos de edad, y nunca con mas de 
dos arrobas (6, 14, 15, 12-6). 

En 1544 se declaro a los indios personas libres y exentas 
del servicio personal; y que si hubiere causa en contrario s e  en- 
viase relacion a los Ministros reales (17, 12, 6). 

Carlos V y los Reyes de Bohemia, en 1549, y despues los 
Felipes, segundo y tercero, hablaron asi en esta materia: ((Ha- 
biendose reconocido cuan dalioso y perjudicial es a los indios el 
repartimiento, que para los servicios personales s e  introduxo en 
el descubrimiento de las indias, y que, por haberlo disimulado 
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algunos Ministros, han sido y son vexados y molestados en sus  
ocupaciones y exercicios, sobre que, por muchas Cedulas, Cartas 
y Provisiones dadas por los senores Reyes tiuestros progenitores 
esta ordenado y mandado todo lo conveniente a su  buen trata- 
miento y conservacion, y que no haya servicios personales, pues 
estos los consumen y acaban, y particularmente por la ausencia 
que sus casas y hx i endas  hacen ......; y advertido cuanto se  exedia 
en esto, en perjuicio de su  natural libertad; y que tambikn impor- 
taba para su propia conveniencia y aumento, no permitir en ellos 
la ociosidad y dexamiento a que iiaturalmente son inclinados, y 
que mediante su industria labor y grangeria debiamos procurar el 
bien universal, y particular de aquellas provincias, Ordenamos y 
mandamos que los repartimientos, como antes s e  hacian, de Indios 
e Indias, para la labor de los campos, edificios guarda de gana- 
dos, servicios de las casas y otros cualquier, cesen; y porque la 
ocupacion eii estas cosas, es inexcusable y, si faltase quien acu- 
diese a ellas y se  ocupase en tales ejercicios, no s e  podrian sus- 
tentar aquellas Provincias, ni los indios que han de vivir de su 
trabajo: Ordenamos que en todas nuestras Indias se  introduzga, 
observe y guarde, que los Indios se  lleven y salgan a las plazas 
y lugares publicos acostumbrados para esto, donde con mas co- 
modidad suya pudieren ir sin vexacion i i i  iiiolestia, iiias que obli- 
garlos a que vayan a trabajar para q,ue ...... los concierteii y cojan 
alli por dias, o por semanas y ellos vayan con quien quisieren, 
y por el tiempo que les pareciere, sin que nadie los pueda llevar 
ni detener contra su voluntad; y de la misma foj-ma sean compe- 
lidos los Espanoles vagabundos y ociosos, y los Mestizos, Ne- 
gros, Mulatos .... libres, que no tengan otra ocupacion i i i  oficio, 
para que todos trabijen, y se  ocupen en servicio de la Republica, 
por sus  jornales acomodados y justos ...... con que el trabajo de 
los Indios no sea excesivo, ni mayor de lo que permite su com- 
plexion y sujeto, y que sean pagados en mano propia, como ellos 
quisieren y mejor les estuviere, teniendo de  el cuiiiplimiento de 
todo lo referido niucho cuidado y asi s e  guarde, sin perjuicio de 
lo resuelto en los Indios Mitayos, donde, y como expresamente 
se  permitiere por las leyes de esta Recopilacion, y no en iiingun 
otro caso> (1-12-6). 

Qued6, por eiide, reconocida siquiera en el terreno legal, la 
libertad de trabajo del indio, excepte para los de mita o mitayos. 
Los sorteados de esa clase no podian exceder de la septima parte 
de los vecinos, en el Puru, ni del cuatro por ciento en Nueva Es- 
pana; y acabado su servicio quedaban relevados de entrar en los 
sucesivos sorteos, hasta que todos los otros obligados hubieran 
cumplido su  turno; y el detenerlos mas del tiempo que a la res- 
pectiva tanda correspondia, era gravemente penado (21, 22, 24, y 
25- 1 2-6). 
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Felipe 111 autorizo en 1609 los repartimientos por mita para 
labrar campos y beneficiar minas y para algunos obrajes, pero 
solo ((en donde los indios no s e  dedicaren al trabajo.; y con el 
proposito de ir reduciendo el servicio forzoso (19-12-6 1-13-6). 

Felipe 11 habia dispuesto que el repartimiento debia ser hecho 
por las justicias ordinarias, las cuales eran castigadas con multa 
de mil pesos y perdida del oficio por cualquier exceso en el nti- 
mero o duracion del repartimiento (20 y 23-12-6). 

Se ordeno tambien que, salvo raras excepciones, los indios 
de tierra fria no fueran llevados a la c a l i e~ t e ,  ni viceversa (29-12- 
6 13-1-6) y que s e  prefiriesen los de pueblos cercanos al lugar 
del trabajo. 

Las mujeres y los varones que aun no habian alcanzado la 
edad de tribiilar quedaron libres de trabajo, aun en las estancias, 
por orden de Carlos 11 y la Reina Gobernadora (9-13-6) y vedado 
el ceder o a:quilar a los indios que s e  tenia por razon de mita 
(1 8- 13-6). 

Hubo prohibiciones numerosas para emplear indios en deter- 
minados trabajos que se  reputaban demasiado duros o insalubres, 
tales como la pesca de perlas, cultivo de anil o anir, beneficios 
de azucar, mas no en el corte de la cana; el dar mitas a quienes 
querian negociar con ellas (4-15-6) etc. etc. 

Aun el trabajo voluntario s e  limito en ciertos casos, como el 
desague de minas (12-15-6). Y en 1618 se  prohibio que el indio 
se  concertase por m i s  de un aiio (13-13-6), ley sabia que defen- 
dia a gentes ignorantes, copiada por algunas naciones modernas; 
y digna de que todas la reproduzcan. 

Prolijo seria citar muchisimas otras leyes que fluctuaban en- 
tre imponer la libertad absoiuta de trabajo, y compeler a este a 
los indios, ((a quienes si les quedase libertad, lo rehusarian por 
su natural inclinacion a vida ociosa y descansada.)) (1-33-6). 

El titulo VI del libro VI, trata de los Protectores que fueron 
creados para defender los intereses de los indios, con sueldos 
que se  pagalja de penas de estrados o de la Caja de Comunida- 
des. En los pleitos entre iudios defendia a una de las partes el 
Protector asociado del Procurador; y a la otra el Fiscal. Para 
todos. los gastos del ramo judicial, contribuia cada indio con me- 
dio real al ano, aunque no fuese litigante; pero quedaban exen- 
tos todos ellos de pagar cualquier derecho por sus litigios. Los 
protectores gozaban de ciertos privilegios como el de ser recibi- 
dos, y ((gratamente., por virreyes, presidentes y gobernadores; y 
la obligacioii de informar por medio de las citadas autoridades al 
Consejo de Indias, *sobre si s e  guarda todo lo proveido en be- 
neficio de los indios; y en que parte se  aumentan y disminuyen 
como son tratados, si reciben molestias, agravios, vexaciones, de 
que personas y en que cosas ............ 
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Las Indias s e  consideraban patriinonio del soberano de Cas- 
tilla y, segun los principios economicos que entonces imperaban, 
parecio conveniente aprovechar de inodo exclusivo el comercio 
con ellas. 

Por tales motivos, reforzados por el justo temer de que otros 
Estados europeos se  apoderaran de las colonias, los reyes caste- 
llanos, que desde dona Juana la Loca, fueron reyes de toda Es- 
palia aislaron las suyas. Quien serenammte considera esta mate- 
ria no podra censurarlos. 

El comercio con el extranjero y auii el directo con casi toda 
la Pe::insula quedo entredicho. 

Asi s e  lograba que las Indias espaii ,las fueran mercado solo 
para Espana, y que solo en esta s e  con;.imieran o realizaran los 
productos que aquellas no necesitaban p !ra su propio consumo; 
y por otra parte,  so evitaba el contrah?ndo. 

Pero iio Ilegaroii los iiioiiarcas Iiispanos hata impedir, como 
vulgarmente se  cree, que se  cultivara o fabricase en America-cuan- 
to en los reinos peninsulares se  producia. Cirrto es que prohi- 
bieron la siembra de vinas por favorecer a los vasallos de allen- 
de el Atlaiitico; pero no mandaron talar, sino que consintieron las 
sembradas contra el tenor de anteriores resoluciones, aunque gra- 
vando con el 2",, a favor de la Corona (18-17-4) el producto 
de esas siembras, 

En algunas regiones de este Continente se  cultivaba el olivo 
(6-13-6): y si bien para ambas siembras fueron estorbadas por 
una ley las initas, en la misma, que alega razones en favor de 
los indios, quedaron comprendidos los cultivos de coca y anil 
que favorecian a la Real Hacienda. Pero fuera de esos dos mo- 
nopolios sobre aceite de olivas y vino, que han subsistido de he- 
cho despues de la Emancipacion y dentro de la libertad, merced 
a la excelencia de ambos articulas de comercio, mas bien se  in- 
trodujeron en America y fomentaron numerosos ramos agricolas e 
indistriales que pudieron haber sido acaparados, ya en la misma 
Peninsula o en determinados lugares de la Colonia. Sirvan de 
ejemplo: el trigo, los garbanzos y lentejas; la seda, lana, algodon, 
lino y canamo; la manufactura de tejidos y la imprenta (13-12- 
4 ,2-16-120-18-4 etc.) 

Por razones de otro orden s e  monopolizo la fabricacion de 
armas; y s e  estanco el tabaco, condenando con pena de la vida 
a qnien no remitiese a la Peninsula el exceso sobre el consumo 
local del lugar de produccion (16 y 4-18-4). 

Pero en cambio de la prohibicion sobre vinedos, se  dictaron, 
para proteger en la Peninsula los productos americanos contra la 
competencia extranjera, numerosas disposiciones que no compren- 
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de la Recopilacion. La iinica que contiene, por el lugar de ori- 
gen del articulo, es la relativa al Brasil, que no podia entrar a 
Espalia si no procedia de las colonias espafiolas (3-18-4). 

El comercio de las colonias entre si no estaba, por regla ge- 
neral prohibido. El de mantenimientos, bastimentos y viandas 
fue libre entre todas ellas (8-18-4). A los vecinos del mar del 
Sur les era permitido fabricar navios (1-44-9) y a los mercaderes, 
cargarlos libremente (3-44-9). 

La Nueva Espana quedo autorizada, desde 1593, para comer- 
ciar con las Filipinas (1-45-9): y como las naves de estas islas 
podian ir al Japon (2-45-9), y llegar a ellas barcos chinos (3 y 
34-45-9) resultaba que Nueva Espaiia comerciaba, indirectamente. 
con aquellas naciones asiaticas. Podia recibir hasta 250,000 pe- 
sos de a ocho reales en mercaderias procedentes de Filipinas y 
enviar hasta el doble. Esto fue concedido solo para el virreyna- 
to que despues se  llamo Mexico; y vedado desde Guatemala has- 
ta el Peru, yauii no licito el comprar en las otras provincias la 
ropa de la China, que no se consumiese en Nueva Espana o no 
se  enviara a la Metropoli. (5, 68, 71-45-9). La violacion de es- 
ta orden por buques procedentes del Callao y Guayaquil, en el 
Peru produjo resultados desastrosos, pues, en 1621 se les nego 
permiso para que tocaran en Acapulco; y, desde 1634, se  prohi- 
bio y estorbo en lo absoluto el trafico entr'e los dos virreynatos, 
que antes era consentido hasta por valor de 200,000 ducados anua- 
les (77 y 78-45-9). El comercio desde Guatemala hasta el Perii 
continuo permitido, en no siendo de vinos del Peru (18-18-4). 

No se autorizo tampoco el llevar mercaderias del Rio de la 
Plata al Peru, por evitar el contrabando que hacia el Brasil (5- 
18-4-y tit. 14, lib. 3); pero enviarlas del Peru al Rio de la Plata 
fue licito (12-14-8). 

Se reservo tanibieii la Corona, como era natural, la fundicion, 
ensaye y marca de oro y plata (13-22-4) por lo cual cobraba el 
11 ,, O ,, . y la acuiiacioii de moneda. Se podian labrar en las Indias, 
eii las Casas de moneda, solo piezas de plata. (Salvo orden es- 
pecial para las de oro y el feble), y en reales, de a ocho, de a 
cuatro, de a -dos ,  de a uno, y medio de reales, y se cobro un real 
de sefioreaje por cada marco de plata (4 y 7-23-4). El real de 
plata valia treinta y cuatro maravedis (4-24-4). Tal moneda era 
de curso forzoso en las Indias y en Espaiia; y prohibido sacarla 
a otras partes (5-24-4). Otra disposicion sobre curso forzoso, 
aunque especial para la Espanola, es objeto de la ley 8-24-4, re- 
ferente a moneda de vellon. 
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Las Republicas hispano-americanas, en que la tributacion no 
es tan elevada como en Europa, juzgan que la que peso sobre 
las colonias espaiiolas fue exorbitante. Crecida era, ciertamente, 
y parecio mayor en ciertos casos lo que en ella correspondia al 
rey, porque, asi como en la legislacion, en esto tambien andaban 
el Estado y la Iglesia intinamente ligados. 

De lo cobrado por diezmos, en los cuales se  incluia el que 
tocaba al rey por sus  haciendas y granjerias, (16-16-l), s e  hacian 
dos partes iguales: la una se  dividia por mitad entre el Prelado 
y su  cabildo; la otra se  fraccionaba en diez y ocho porciones 
equivalentes; y de ellas correspondian ocho a curas y ministros 
que administraban sacramentos; tres a la fabrica de catedral, tres 
al Hospital; y al rey, cuatro; que por ser dos novenos de la mi- 
tad de total; s e  llamaban los novenos reales, (24 a 27-16-1). So- 
lo estuvieron exentos del diezmo la pesqueria, monteria y caza y 
las remuneraciones de servicios. (23, 18 y 20-16-1). Las primi- 
cias se  cobraban como en el Arzobispado de Sevilla (21-16-1). 

Si los diezmos no bastaban para la dotacion, se  sustentaba 
el clero de la Real Hacienda; y si eran sobrados, s e  devolvia la 
administracion al Prelado y Cabildo, sin meterse mas en ello el 
Estado, sino era para 'cobrar  los novenos reales (29-16-1). 

Los indios no pagaban los diezmos como los demas, sino 
mediante composicion, que variaba-, segun el lugar (13-16-1). 

Las bulas de la Santa Cruzada no debian ser predicadas en 
pueblos de  indios, en lengua castellana. Tampoco se permitio 
apremiar a los nativos para que las recibieran, o para que fueran 
a los respectivos sermones; ni sacar la limosna de las Cajas de 
Comunidad aunque ellos lo consintiesen (10 y 11-20-1). Ni, sin 
permiso de la Real Audiencia, era dado pedirles limosnas para 
religiosos, ni para otro efecto (2-21-1). 

Consistian las rentas y entradas reales en lo siguiente: 
1" El quinto neto del oro, plata y demas metales, asi como 

de las perlas, esmeraldas y otras piedras preciosas, si todo ello 
se  habia obtenido por industria extractiva, o por rescate o en ba- 
talla (1, 2, 46, 50-10-8) (16,-25-4): y de todas las cosas muebles 
de los principales indios prisioneros o muertos en guerra justa. 
Desde 1556 se aumento, sobre estas cosas, al tercio o la mitad, 
segun el caso (3-10-8). 

2". El tributo de los indios no encomendados, que fue muy 
vario; y, segun disposicion de  Carlos V no debia exceder del que 
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pagaban eii su infidelidad. Todo el tratado sobre Tribufos y Ta- 
s a s  de los indios (tit. V, libro VI), aplicable tambien a los indios 
encomendados, es de no pequeiio interes historico. 

Sus principales leyes ordenan: a) que la tasacion sea justa 
y hecha por personas de conciencia ajustada; b) que a los indios 
les quede lo suficiente para poder pasar, dotar y alimentar a sus 
hijos; y reparo y reserva para curarse de enfermedades y suplir 
otras necesidades; c) que los tributos sean moderados, de forma 
que vivan descansados y relevados, y antes enriquezcan que Ile- 
guen a padecer pobreza (Ley 21), que los tributos puedan pagar- 
se  en los productos que los indios recojan, es decir, en especie 
(22); d) que los recien convertidos no paguen tributos durante al- 
gunos anos (3); e) que el lugar de entrega es el pueblo del indio 
(44); f) que se  supriman o rebajen los tributos en caso de peste 
y mortandad (45); g) que no se  exija servicio personal ni se con- 
mute con el el tributo (24); h) desde 1618, que las Indias no pa- 
guen tasa (19) y i) que los indios bajo patria potestad no la pa- 
guen. Despues se ordeno que de diez y ocho aiios en adelante 
tributarian. (7). De los tributos de indios puestos en la Corona. 
procedidos de vacantes de encomiendas se  trata en el tit. 9, lib. 8, 

3". La mitad de los tesoros encontrados en templos, sepul- 
turas, oques o heredamientos de indios (2-8-9); y el total de las 
guacas desde 1575 (5-1 2-8). 

4". La alcabala de dos por ciento, como en Castilla, sobre 
las cosas que se  cogieren, criaren, vendieren y contrataren, de la- 
branza, crianza, ,frutos y granjeria, tratos y oficios, o en otra cual- 
quiera forma. Pero quedaron exceptuados de pagarla los indios, 
iglesias, prelados y clerigos, que no fueran de corona u ordenes 
menores (14, 17 y 24-13-8). No la causaban el maiz, granos y 
semillas vendidos en mercado, ni los mantenimientos menudos 
(19-1 3-8). 

5". Los almojarifazgos y derechos reales, que consistieron: 
a) 5", sobre las cargazones que de Espana pasaban a Indias, ex- 
cepto el vino que a aba 10:;. b) 104; si era a la inversa el en- 
vio (1-15-S), c) 2',{ en el puerto de salida y 5"4 en el de termino 
si el comercio era entre provincias de las Indias (10-15-S), d) dos 
reales por botija de vino perulera que desde el Peru, Chile, Te- 
cuman y Rio de la Plata pasare por tierra a otra comarca de las 
Indias; y el doble si era por mar (17-15-8); e) 103, sobre merca- 
derias que de Filipinas pasaban a Nueva Espaiia (21-15-8). Los 
libros estuvieron exentos de almojarifazgo desde tiempo de los Re- 
yes Catolicos (27-15-8). 

6". Derechos de esclavos. Por estos si eran procedentes de 
Filipinas se  cobraban cuatrocientos reales por cada uno (4-18-8). 

7". La media anata que consistia en la mitad de la renta del 
primer aiio que pagaban los que servian oficios y cargos reales, 
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en dos tantos iguales; el primero de contado, antes de entregarse 
el titulo o despacho del oficio, y el segundo dentro de un ano. 
Algun tiempo estuvo recargada con el 50",,. No se  cobro en 
America a los eclesiasticos (tit. 19, lib. 8). 

8". Desde el reinado de los Reyes Catolicos, la venta de ofi- 
cios que no tenian plena y recta jurisdiccion, sino participacion 
en ella. Asi. casi todas las escribanias, alguacilazgos mayores, 
receptorias y los cargos de alferez mayor, regidores, y ejecutores; 
receptores y empleados de las Casas de Moneda de las Indias, se  
subastaron en el mejor postor. Las ciudades, villas y comunida- 
des podian comprarlos, como tambien los particulares y venderlos 
despues, pagando al Rey rl tercio. Ese sistema indefendible, aun- 
que s e  alegue que el precio obligaba al comprador a servir el 
puesto con mayor cuidado, fue una verdadera calamidad publica 
para las colonias, y una buena renta para las Cajas reales. La 
razon para venderlos fue expresada en la Ley 1, tit. XX, lib. Vlll 
por dona Juana (1522). 

•áPor cuanto una de las mayores y mas conocidas Regalias 
de nuestra Real preeminencia, y Seiiorio, es la creacion y provi- 
sion de los servicios publicos ........ Y por que en tiempo de los 
Catolicos Reyes nuestros antecesores se  criaron algunos oficios, 
que s e  dieron y concedieron de merced a beneineritos de Nuestra 
Real Corona, y despues tuvieron por bien, que se  diesen por venta, 
y beneficio, como iban vacando, con calidad de poderlos renun- 
ciar: Nuestra voluntad es, y mandamos que sean vendibles, y re- 
nunciables los oficios siguien tes. ....... . La razon, pues, era la vo- 
luntad del Soberano absoluto. A los indios s e  les dejaron libres 
los cargos de regidores; pero se  les vendieron los de alguacil 
mayor y escribano, cuando fiieron precisamente necesarios. El es- 
cribano debia ser real y con titulo (3-20-8 29-3-6). 

9 Otras de las rentas o entradas reales fueron: la niesada 
eclesiastica (tit. 17, lib. 1); los citad0.s novenos reales y las va- 
cantes de obispados (tit. 24, lib. 8) la composicion y venta de 
tierras (15 y 16-12-4); y estancos de sal, pimienta, azogue, soli- 
min ,  minas de alcrebite o azufre y naipes (tit. 23, lib. 8 y 5-8-9) 
y el papel sellado cuyos precios consigna la ley 18-23-8; el pro- 
ducto de las minas reales y otros bienes del real patrimonio; los 
arriendos sobre las pulperias que estaban fuera del numero con- 
cedido (12-8-4) los comisos de contrabando; el tercio de los en- 
comenderos (38 y 39-8-6); y otras secundarias. 

Ciertos cobros se  hacian rematando periodos de futuras rentas. 

Las salidas del Tesoro real para mantener el organismo in- 
diano no estan consignadas en la Recopilacion, sino en pequeiii- 
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sima parte, que puede verse en la L. 1, tit. 2, lib. 5. Alli consta 
que el virrey del Peru tenia de salario treinta mil ducados, el de 
Nueva Espaiia veinte mil; los gobernadores y capitanes generales 
del Nuevo Reino de Granada, Guatemala y Tierra Firma seis mil, 
cinco mil y cuatro mil quinientos ducados anuales respectivamen- 
te; los gobernadores de Costa Rica, Valladolid de Comayagua, 
Honduras y Nicaragua, dos mil ducados, dos mil pesos de minas, 
mil pesos de minas y mil ducados respectivamente. El alcalde 
mayor de San Salvador, quinientos pesos de minas, etc., etc. 
(Vease tambien la Nota al tit. 6 ,  libro 2".) 

Aunque incorporadas a la Real Corona de Castilla (1-1-3 1-  
3-2-2) tuvieron las Indias Occidentales muchos caracteres de ver- 
dadero Estado, distinto de aquel reino (39 y 40-1-2 23-6-2). 

Si la legislacion que se  les dio,  por su genesis, evolucion, 
estructura y lagunas, puede mirarse, y ya lo Iie dicho, a manera 
de simple complemento; desde el punto de vista estrictameiite ju- 
ridico, tu0, por el contrario, lo principal, puesto que para hacer 
valer en America los codigos castellanos, hubo que declararlo y 
acordarlo por ley puramente colonial, y que ratificarlo mas de 
una vez; y todavia, como si esto no fuera bastante, que reprodu- 
cir, especialmente para las Indias. sin numero de canones conte- 
nidos en las anteriores coiecciones de Castilla, segun puede com- 
probarse si s e  coteja la Nueva Recopilacion con la que sirve de 
asunto al trabajo presente. 

Cierto es, sin embargo, que gran parte de lo tributado aqui, 
a Espana s e  iba, y que los oficios importantes se  concedian casi 
siempre a oriundos de la Penjnsula; pero, aun en tales materias 
cabe advertir que las rentas correspondian, no a Castilla y Leon, 
sino al soberano, ((Rey y Selior de las Indias por donacion de la 
Santa Sede Apostolica y otros justos y legitimos titulos. (1-1-3 
8-1-2); y que cualquiera que servia puesto en el organismo in- 
diano, unicamente a la jurisdiccion de este quedaba sometido, no 
solo mientras duraba el desempeno, sino ulteriormente, en cuanto 
a responsabilidades alli contraidas. 

Frente al Consejo de Castilla, independiente de el y tan alto 
como el, estaba, El Consejo Real de las Indias. Organo propio 
del sistema colonial, solo para este funciono, asi como el 
Consejo de Castilla, solo para reinos peninsulares: nunca para 
las Americas (38, 39 y 40-1-2-3-2-2). El soberano de derecho 
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divino se  levantaba sobre ambos Consejos, como vinculo perso- 
nal, no de Sstos, sino de los estados a que separada y singular- 
mente regian. 

Formaban el Consejo de Indias, que residio sizinpre en la 
Corte, L I I ~  Presidente, un Gran Canciller de las Indias, los Conse- 
jeros letrados, que por lo regular eran ocho, un Teniente de  Gran 
Cancillei; tres Relatores, un Escribano de camara de justicia, cua- 
tro Con:adores, dos Secretarios, un Tesorero general, dos solici- 
tadores, u11 Cronista mayor y cosmografo, un Catedratico de ma- 
tematicas, un Tasador de procesos, un Abogado, un Procurador 
de pobres, un Capellan. cuatro porteros y un alguacil (1-2-2 -1-6-2). 

El Consejo nada definitivo podia hacer sin consultar antes 
con el Rey, y sin que este aprobara y sancionara toda resolucion, 
como se expresa en cada una de las leyes que determinan las 
facultades de aquel cuerpo; pero, no obstante esas reservas, en 
realidad fue el Consejo quien goberno; aunque no haya sido de 
modo ilimitado, pues Felipe 11 con frecuencia, y a las veces los 
monarcas que le sucedieron, deben de haber hecho prevalecer, en 
casos de entidad, su voluntad absoluta. 

Correspondia al Consejo *la jurisdiccicin suprema. de todas 
las Indias espanolas y de los negocios que de ellas resultaban y 
dependian (2-2-2). 

Sus  facultades eran legislativas, administrativas y judiciales. 
Usando de las primeras, hacia leyes, pragmaticas, ordenan- 

zas y provisiones generales y particulares, *lo mas semejantes y 
conformes a las castellanas)) en cuanto habia lugar y lo permitia 
la diversidad y diferencia de tierras y naciones. (2-2-2 13-2-2). 
En esta materia se  exigieron las dos terceras partes de los votos 
(15-1-2). Veia y examinaba, para que el rey las aprobase, las 
ordenanzas, constituciones y estatutos de prelados, capitulos, ca- 
bildos y conventos; de virreyes, audiencias y concejos, y de otras 
comunidades de Indias (2-2-2-); y mandaba guardar las letras, 
bulas y breves apostolicos, despues de examinar si no derogaban 
o perjudicaban el real patronazgo, o los privilegios y concesiones 
apostolicas de que gozaba la Corona (1-9-1). La circulacion en 
Indias de tales documentos pontificios, sin esa aprobacion previa, 
era prohibida y perseguida (2, 3, 6-9-1). 

En lo administrativo le tocaba: hacer cumplir las leyes 
(25-2-2); elegir buenos prelados (31-2-2) y nombrar personas be- 
nemeritas para cargos, dignidades y beneficios, segun el patro- 
nato (32-2-2); buscar personas, de virtud, ciencia y experiencia, 
para los servicios de real provision en todos los ramos; asi, el 
Consejo consultaba con el Rey, el nombramiento de virreyes, pre- 
sidentes de audiencia, oidores, gobernadores, ministros de hacien- 
da etc. (33 a 38-2-2); abrir, leer, extractar y proveer las cartas 
de Indias (27-2-2) resolver en consultas de la Lonja de Sevilla 
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(57-2-2) cuidar, principalmente, de la conversion de los indios y 
su buen tratamiento (8 y 9-2-2); ver, antes en su publicacion, los 
libros sobre materias de Indias (-1 y 2-24-1) etc.) El Archivo del 
Consejo guardaba, por obligacion cartas de navegar, mapas, des- 
cubrimientos y relaciones tocantes a mar y tierra de las Indias; 
libros de materias de Indias, morales, politicos y naturales, de 
historia, navegaci611 o geografia; relaciones, discursos, arbitrios y 
pareceres, ya fuera comprando esos monumeiitos hist6ricos o exi- 
giendo un ejemplar a los impresores-1636-(68-2-2). Los pape- 
les de inenor importancia pasaban a Simancas (70-2-2 52-6-2). 

En lo judicial le atania: conocer de ciertas apelaciones de 
asuntos por 600,000 inaravedies o mas, procedentes de la Casa 
(1-12-5); de las senteiicias de los jueces de residencia (64 y 58-2-2); 
de las residencias y visitas (31-12-5); de las segrndas suplicacio- 
iies dirigidas al rey (5 y 10-13-5), de las legitiinacioiies (120-15-2); 
de algunos asuntos criminales en que habia pena de muerte, mii- 
tilacioii de iiiieinbro LI otra pena corporal (4-3-9); de pena perso- 
nal contra oidor o fiscal (44-16-2) etc. Los recursos de fuerza, 
de jueces eclesiasticos, que correspondieron temporalmente al Con- 
sejo de Castilla, volvieron al de Indias (4-2-2). 

Ida Junto de Guerra de las Indias consistio al principio en 
el Consejo de Indias y varios consejeros de  guerra designados 
por el rey (72-2-2). Despues en solo cuatro individuos del Con- 
sejo y cuatro consejeros de' guerra (74-2-2). Conocia de asuntos 
de guerra y materias militares; y s e  le consultaba el nombra- 
miento de oficios y cargos de ese ramo, asi de mar como de 
tierra, correspoii'dieiites a las Indias. Despachaba en el local y 
con los secretarios, escribanos y oficiales del Consejo de Indias 
(77, 78 y 82-2-2). 

Inferior al Consejo era La Real Audiencia y Casa de Con- 
trataciQn, o Lonja, coi1 asiento en Sevilla, instituida por los Re- 
yes Catolicos en 1503 (1-1-9). La formaban i i i i  Presidente, tres 
Jueces oficiales, tres Jueces letrados, un Tesorero, un Contador, 
un Factor, un Escribano, varios Visitadores de navios, un Mayor- 
domo, diputados de la Universidad de Mareantes, etc. (2-1-9-1-3-9). 
Sus funciones comprendian lo administrativo y lo judicial. Entre 
las primeras: Vigilar que en la salida y entrada de las flotas s e  
cumplieseii las leyes sobre pasajeros, cargos, cobranza de derechos 
reales, aprovisianainiento; recibo y guarda de  oro y plata, perlas y 
piedras preciosas, y entrega de lo que pertenecia a particulares; 
vender el oro y plata de la Corona; exigir la mitad de  la fianza 
a quienes con cargo pasaban a America; poner en libertad y res- 
tituir a las Indias a los nativos de estas regiones llevados a Es- 
pa'a; solicitar al Consejo la reforma de leyes; proteger a los que 
de Indias llegaban con hacienda; evitar que pasaran navios ais- 
lados a Indias; conocer de averias; formar ei archivo, etc. (Vean- 
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se  los tits. 1 y 2 libro 9; y sobre reembarque de indios, las leyes 
16 y 17-1-6). En lo judicial le coinpetia, por medio de los tres 
jiieces letrados y del presidente, si era letrado, seguir y fenecer 
las causas por delitos cometidos durante los viajes entre Espaiia 
y las Indias; los juicios ~ O l i t l Y I  la Real Hacienda; guardar y re- 
partir los bienes de difuntos, cuando el causante habia muerto en 
America y dejado herederos en la Peninsula. etc. El teriiiino 111- 

traniaiiiio era de alio y medio (tits. 2 y 3 y 14, libro 9). 
Taiiibien residieron en Sevilla, el Consulado o Universidad de 

Crir,o<idorcs de Indias, con Prior y Consules, y jurisdiccion en 
quiebras y otros asuntos comerciales (tit. 6, libro 9); el Correo 
Mayor, (tit. 7. libro 9) la Universidad de Mareontes, (tit. 25, libro 
9) y otras insiitucioiies de menor importancia que, asi como las 
especificadas, dependian de la Casa de Contratacion, la cual tam- 
bien intervino en los contratos de seguro (tit. 39, lib. 9). 

La oi janizacion maritima subordinada al Consejo de Indias, 
e inrnedia;amente a la Casa de Contratacioii de Sevilla s e  trata 
ampliamente desde el titulo 15 hasta el 49 ambos inclusive del 
lib. 9". que contienen leyes y reglamentos. Los tratados sobre la 
Arnzada y las Flotas: sus Generales, Almirantes y Gobernadores; 
Cuerpos de Artilleria y de Infanteria; Veedores, Contadores, Pro- 
veedores, Pilotos, Maestros de Plata, Fabricadores de Navios; y 
sobre aforamientos, fletes y visitas, asi como otros especialmente 
citados en otras partes del presente somero estudio, son los prin- 
cipales, aunque los mas no despiertan ya interes sino desde el 
punto de vista historico en materias tecnicas. 

De EspaAa a America s e  verificaba geiieralmente solo un via- 
je anual, en dos flotas: una para Tierra Firme y otra para Nueva 
Espalia. Los unicos puertos habilitados en la Peninsula para el 
coniercio con America, hasta donde alcanza la Recopilacion, eran 
Sevilla, Sanlucar. eii la barra del Guadalquivir, y Cadiz. La flota 
de Nueva Espana y las iiaos de Honduras debiaii salir el primero 
de abril, y la otra no mas de quince dias antes. Se juntaban en 
las Canarias y las escoltaba la Armada de los galeones hasta la 
lsla Dominica, la Deseada o Guadalupe, en donde s e  apartaba la 
flota de Nueva Espana, que dejaba pronto las naos de Puerto- 
Rico; en Ocoa, las de Santo Domingo; en el Cabo de Tiburon, 
las de Jaiiiaica y Santiago de Cuba; en la lsla de los Pinos o en 
el cabo de Saii Aiiton, las de Hoiiduras y Yucatan; pasado ese 
cabo, las de la Habana; y, ya sola, llegaba a San Juan de Ulua 
(1 4-36-9). 

La flota de Tierra-Firme despachaba en la lsla Dominica las 
iiaos de Rio de la Hacha, Venezuela y cabo de la Vela y la Mar- 
garita, y seguia su derrota para Cartagena, en donde el General 
de la Armada o el de la flota de Tierra-Firme daba aviso al Pre- 
sidente de la Audiencia de Panama. Pasaban despues la Armada 
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y Flota a Portobelo, y al tener noticia de ello la comunicaba el 
Presidente de la Audiencia de Panama al virrey del Perii y la 
Audiencia de Quito. 

Las dos flotas, con todas sus naves, debian juntarse en la 
Habana a primero de marzo del alio siguiente y escoltadas por 
la Armada, o guardandose inutuaiiieiite. regresar a Espalia.. Si la 
salida de la Habana se  demoraba, teiiiaii que invernar en ese 
puerto (tit. 36, lib. 9). , Coii el tiempo se  establecieron navios de 
aviso, ordinarios cada trimestre y extraordinarios, si habia algo 
urgente qiie comunicar (nota al tit. 37, libro 9). 

El territorio de las Indias Occidentales espailolas, estaba di- 
vidido, cuando se publico la Recopilacion, en nueve provincias, 
casi independientes las unas de las otras en lo administrativo y 
en lo judicial: a dos de ellas regian virreyes; y gobernadores a 
las siete restantes. Ademas habia otras, independientes casi solo 
en lo judicial ordinario, cada una de las cuales estaba subordi- 
nada en lo demas a uno de los virreyes. Todas las once se  Ila- 
inaban Provincias Mayores y tenian sendas audiencias. Denomi- 
iiabanse Provincias Menores aquellas en que mandaba gobernador, 
pero en que no existia audiencia. Dependian, pues, del gobierno 
central de alguna de las once citadas antes, asi como los Corre- 
ginlientos y Alcaldias Mayores, que eran divisiones de menor 
importancia por su extension o poblacion, tit. 1, libro 5"., tit 15, 
lib. 2".) En esos titulos consta tambien lo relstivo a jurisdic- 
cion, por razoii de territorio. Los residentes en una Provincia o 
gobernacioii no podian pasar a otras sin permiso (17-1-5). 

La parte del organismo cvlonial asentada en esas Provincias 
consistio principalmente, y durante la misma epoca en los siguien- 
tes oiicios e instituciones: 

1". Dos Virreyes, que a las vez tenian los cargos de Presi- 
dente de Audiencia, y de capitan general, lugarteniente del Rey y 
gobernador, en sus distritos y en las provincias subordinadas. 
Uno, el de Nueva Espalia, residia en Mexico; y el otro, del Perii, 
en Lima (1, 3, 4 y 5-3-3-). 

Sus  facultades y obligaciones mas notables eran: 
a) Dictar ordenanzas, autos y acuerdos de  bueno y politico 

gobierno de Ia Republica y de proteccion y comunidades de in- 
dios. Aunque esas provisiones entraban en vigor. desde luego, 
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se consultaban despues al Consejo de Indias (6, 33, 34 y 37-1-2 
64-3-3). 

b) Ejercer el derecho de gracia (27-3-3). 
c) Presidir todo el ramo adiiiinistrativo; y ocuparse senalada- 

mente en asuntos de patronato y otros relacionados coi1 la Igle- 
sia; buen gobierno, hacienda, guerra, beiieficiencia, instruccion y 
fomento (como hoy se llama); y nombrar en interin corregidores y 
alcaldes mayores (49 a 56-3-3 -159-15-2) (4-2-5). 

d) No crear oficios ni acrecer salarios (59-2-3). 
e) Coino capitanes generales, y por consiguiente jefes milita- 

res supremos en sus repectivos reinos: dar titulos d.: maestro de 
campo, capitan de caballeria, de infanteria y de artilleria, sargen- 
to niayor y alferez: general, almirante y capitin de navio (3-3-3); 
convocar en caso de guerra (3-3-3); conocx  en todas las instan- 
cias en causas contra soldados, quienes solo podian apelar a la 
Junta de Guerra de las Indias (1-11-3 43-15-2); disponer lo rela- 
tivo a fortificaciones y a fabricacion y guarda de armas (tit. 6 ,  lib. 
3) etc. En casos de guerra el virrey de Nueva Espana debia ayu- 
dar al gobernador de Filipinas y al virrey del Peru, y este al de 
Mexico (33-3-3). Asistia!i al virrey un Iiigarteniente y los capita- 
nes (3-3-3). 

f) En lo judicial, indep2ndienteinente de la Audieiicia, y acu- 
diendo a asesor letrado. (35-3-3); conocer de causas contra oido- 
res, alcaldes del crimen y fiscales; pero no aplicarles pena corporal 
o personal, salvo eii circunstancias angustiosas, sin consultar an- 
tes al Consejo de lndias (39-15-2); inhibir en ciertas ocasiones a 
las audiencias (42-15-2): conocer, como antes se  dijo, en la pri- 
mera instancia en pleitos entre indios, o en que el reo fuere indio 
(65-3-3); resolver sumariamente sobre el paso a Indias de indivi- 
duos sin licencia y ejecutar la pena impuesta (58-3-3). 

g) Como presideiite dc audiencia no podian votar siiio solo 
firmar, si no eran letrados, aun en asuntos de guerra (44-15-2); 
nombraban ejecutores y comisarios (7-6-2), y gozaban de cierta 
jurisdiccion para ordenar, llamar y coiiiisioiiar a oidores (1 I y 
12- 16-2). 

Por muerte o imposibilidad del virrey o del gobernador, asu- 
mia el gobierno la audiencia, presidida por el oidor mas antiguo 
(57- 15-2), 

2". Once Audiencias y Reales Chancillerias, que pueden re- 
ducirse a tres tipos principales: 

a) Las de capital de virreynato, que fueron las de Mejico y 
Lima. . Tenian presidente, que era el virrey, ocho Oidores, cuatro 
Alcaldes del crimen, dos Fiscales (uno para lo civil y otro para 
lo criminal) un Alguacil mayor, un Teniente de  Gran Canciller y 
otros ministros y oficiales; b) Las siete Pretoriales presididas por 
gobernador y capitan general, reeidentes en Guatemala, Santa Fe 
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de Bogota, La Plata de las Charcas, Santo Domingo, Panama, 
Santiago de Chile y la Trinidad del Puerto de Buenos Aires. 
Sus oidores, que tambien actuaban de alcaldes del crimen, eran 
cinco e!i las tres primeras, tres en la ultima, y cuatro en las de- 
mas. Cada una tenia ademas un Fiscal, uii Teniente de Gran 
Canciller etc. c) Las Audiencias Subordinadas a viirey eran dos: 
la d e  Guadalajara, en la Nueva Galicia, y la de San Francisco 
de  Quito. El Presidente de ellas no era gdbernador, aiinque si 
resolvia asuntos admiiiistrativos de poca importancia; ni capitan 
general. Habia en cada una cuatro oidores, un fiscal; y como en 
las otras. Teniente d e  Gran Canciller etc. 

D:iitro de las primeras tiece leyes del t i t .  15, lib. 2". apare- 
cen co!isignados los limites jurisdiccionales de cada Audiencia. 

G-iardaban estas, en juicios civiles y criminales, las leyes de 
Castilla (66-15-2); y les estaba vedado, asi el impedir la jurisdic- 
cion de las justicias ordinarias (70-15-2) conio entrometerse en 
las residencias de gobernadores, corregidores y alcaldes mayores 
o d :  otras justicias o ministros de real nombramiento (69-15-2), 
y el conocer en causas criminales contra virreyes y presidentes 
(45- 16-2). 

En los virreynatos, los ocho Oidores se  ocupaban solo en 
asuntos civiles; y, en los que su mismo nonlbre senala, los Al- 
caldes del Crimen. Cada oidor por orden de antiguedad era vi- 
sitador en el distrito de la Audiencia (tit. 31); uno de ellos, juez 
de bienes de difuntos (tit. 32); otro de cobranzas (21-16-2) y el 
otro asesor de Tribunal de la Cruzada (23-16-2). 

3". E l  Presidente de la Audiencia si era tambien Goberna- 
dor y Capitan General, lo cual ocurria en las siete pretoriales, 
tenia. con pocas excepciones, las mismas facultades y obligacio- 
i;es que los virreyes, a los cuales no estaba sujeto sino en rari- 
siinos casos. Figuraban tainbieri en las Audiencias, o en alguna 
manera intervenian en ellas o les estaban subordinados en ciertos 
casos, los Relatores (tit. 22), Escribanos de Camara (tit. 23), Abo- 
gados (tit. 24), Receptores y Repartidores (tit. 25 y 27) Procura- 
dores (tit. 28) /nterpretes (tit. 29) y otros mas. (Los titulos cita- 
dos en este parrafo y el anterior son del libro 2".) 

El nombramiento de Teniente de Gran Canciller, y el de Re- 
ceptor de las Audiencias, asi como el de Gran Canciller de las 
Indias, fueron concedidos al conde-duque de Olivares y a su s  
descendientes (7-21- 2). 

El tit. 24 reproduce casi todas las obl igaci~nes que, a los 
abogados de las Audiencias peninsulares, fija la Nueva Recopi- 
lacion, las cuales por razones que s e  juzgaban eticas, les limitan 
la libre contratacion con el cliente. La ley 12 obliga al abogado 
a tomar relacion escrita, en el principio del pleito, de todo cuanto 
S -La Universidad. 



la parte a quieii defiende afirmare que pertenece a ella, para, asi, 
poder establecer la verdad, en caso de  reclamo. 

Los alguaciles mayores de las Audiencias eraii semejantes a 
los directores de policia de ogaiio; pero les correspondia, ademds 
nombrar sus  tenientes y alcaides y carceleros. Se  les equiparo a 
los alguaciles mayores de Valladolid y Granada (tit. 20, lib. 2".) 

4". Los Gobernadores que no eran presidentes de audiencia, 
los Corregidores y los Alcaldes Mayores, a quienes suplia el res- 
pectivo Teniente, nombrados por ellos (36-2-5-), tuvieron funcio- 
nes judiciales, en lo civil y en lo criminal, administrativas, excep- 
to en lo militar-salvo los gobernadores si tambien eran capita- 
nes generales-y de policia; y todos usaban vara, como insignia 
de  mando. Se  nombraba a todos ellos por tres anos si residian 
en Indias o por cinco si en Espaiia, y salian de ella para el ser- 
vicio (10-2-5). No podian eiitiar a deseinpeiiar el cargo sin in- 
ventariar antes sus  bienes (8-2-5) y dar fianza (9-2-5). Estaban 
obligados a indagar el modo de vivir de  los indios y a respe- 
tarlo si no era opuesto a la r e l i g ih  (22-2-5); a procurar que las 
tierras se  cultivaseii; a no conocer de causas sometidas a los AI- 
caldes ordinarios etc. (tit. 2", lib. 5). 

5". Eii toda ciudad, villa o pueblo craii electos aiiualineiite, 
por los capitulares, dos Alcaldes Ordinarios, que no podian ser 
reelectos sino despues de dos aiios de  haber dejado las varas 
(1 y 9-3-5). Eii las poblaciones en donde no habia gobernador 
ni lugarteniente residentes, conoriaii. tal como estos eii su ciudad, 
de asuntos civiles y criminales, en primera instancia. La apela- 
cion, segun los casos, tenia efecto susperisivo o solo devolutivo, 
y se  ventilaba, segiin la materia, caso y monto, ante las A~idie11- 
cias, gobernadores o ayuntamientos (1-3-5). No debian iiiezclarse 
en asuntos de gobierno; suplian al  gobernado^, si no habia te- 
niente, y eraii suplidos por el regidor m i s  antiguo (12 y 13-3-5). 
Y presidian a: 

6 ' .  Los Cn~icrjos de las poblaciones. Los otros individuos 
de estos cuerpos eraii los Regidorcs, cuyo numero eran doce en 
las ciudades principales, y seis de las demas ciudades, en las 
villas y ptieblos. Y no mas (2-9-4). El Alferez Real tenia voz 
y voto en el concejo (4-10-4). Representaban a la inunicipalidad 
y al municipio los Prociiradores generales y particulares, a quie- 
nes, asi como a los Fieles Ejecutores nombraba aquella (tit. 11. 
lib. 4".). La eleccion de los Alcaldes ordinarios era confirmada por 
el virrey, presidente, gobernador o corregidor respectivo (10-3-5). 
El titulo 9 del libro 5'.. esta casi todo dedicado a garantizar en 
los cabildos la libertad de las elecciones de capitiilares, evitando 
la intervencibn de las autoridades superiores; el tit. 12 trata de 
Tierras; el 13, de Propios y Positos; 'el 14, de Alhondigas; el 15, 
de  Sisas, Derramas v Coiitriliuciones; el 16, de Obras Piiblicas, 
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d e  las cuales era superiiiteiidente uno de los regidores; y el 17 
de caminos, posadas, terminos etc. Las aguas, pastos y -montes, 
d e  que tambien habla este titulo, asi como los rastrojos de tie- 
rras de que el rey habia hecho merced, y los montes de fruta, 
eran comunes, no solo a espanoles sino a iiidios (Leyes 5 a 9 y 
11). Exigiose a los encomenderos que en los pueblos que les 
correspondiese11 sembraran arboles suficientes para leiia de los 
iiidios (L. 16). 

Estas ultimas disposiciones por lo menos compensabati la ca- 
pitacion que pagaban los nativos y que fluctuo entre un peso y 
dos,-de ocho reales-por afio. Parece que eii el reino de Glia- 
teniala no excedio nunca de doce reales. 

Sobre todas las materias simplemente citadas en el parrafo 
primero de este niimero 6"., tenian los concejos jurisdiccion o 
vigilancia. 

7". Los Provinciales y Alcaldes de la Herniaridad :i iisti tu- 
cioii esta semejante a la Guardia Civil espaiiola-aqiii ((Nacio- 
nal.-) fuera de las atribuciones ordinarias, eran jueces instruc- 
tores en caiisas de iiidios sobre hurto de ganados, y auii podian 
dictar seiiteiicia, pero solo si el proceso se  Iiabia substanciado eii 
la ciudad y el reo estaba preso en eila (5-4-5). 

8". Los Alcalties de la Mesla.-Mesta sigiiifica asociacitiii de  
ganaderos, practicabati de oficio, aiiualinente, una pesquisa gene- 
ral sobre hurtos de ganado; y presidiendo el Honrado Coric<jo de 
Ir1 Mesta, aplicaban peiias dobles a las que podia iinpoiier la iiis- 
titucion del inisnio nombre, existente en Castilla (13-5-5). Impi- 
diose sacar ganados de ciudades y provincias que lo necesitaban 
para su consumo (17-5-5). En 1619, atendiendo a que la indus- 
tria pecuaria iba de mengua, s e  suspendieron las licencias para 
matar vacas. ovejas y cabras (18-5-5). 

9". Tuvieron jurisdiccion especial y calidad de jueces reales, 
el Prior. y COnsules de los Corisdados de Lima y MPjico, en asun- 
tos mercantiles (28 y 42-46-9). Sii ley fue: .La verdad sabida y 
buena fe guardada. (30-46-9). De las apelacioiies conocia uii 
oidor, eii la Sala del Consulado (37-46-9). Todo el tit. 46 del 
libro 9". se  ocupa en estas instituciones. 

10". Entre los otros tribunales especiales figuraban: los Pre- 
lados, los Jueces y Conservadores Eclesiasticos (1 1-7- 1 -tit. 10. 
l .  l . )  El Tribunal del Santo Oficio de la Iiiquisicioii (tit. 19, 
lib. lo.) los Comisarios y Slibdelegados de la Santa Cruzada (tit. 
20. lib. 1". los Triburi~les de la Real Hacienda ti t .  3, lib. 8); los 
Rectores de las Universidades, como ya s e  dijo (2-22-1); los Ca- 
pitanes Generales, los Castellanos y Alcaidcs de los Castillos y 
Fortalezas (tit. 8, lib. 3); los Capitanes de Presidio; los Caciques, 
ya mencionados. los Jaeces Repartidores de Obrajes, los Tosado- 



res de Tributos, etc. y algunos jueces regionales, como los jueces 
de Milpas, de la Provincia de Guatemala (65-2-3). 

Ademas de  los sistemas que trabajan de continuo, fue cuida- 
dosamente creado y mantenido dentro de la organizacion oficial 
de las Indias, el de inspeccion y fiscalizacion. Sus intermitentes 
funciones, ya por el temor que inspiraban, ya por la eficacia de 
su accion directa, alcanzaron resultados de suma in~portancia. 

Tuvo varios objetos, tales como: 
a) La inspeccion o visita de naves (tit. 35, lib. 9); carceles 

(tit. 7,  lib. 7), fortalezas (38-34-2) boticas (7-6-5), protocolos etc. 
b) La visita de ministros, oficiales y empleados en servicio 

actual. 
c) La residencia de quienes s e  habiaii separado de un cargo 

o lo habiaii desempeliado durante cierto periodo; y 
d) La glosa de cuentas de aquellos que habian manejado 

fondos. 
De las inspecciones y fiscalizaciones que ordenaba la Reco- 

pilacion, subsisten varias en los Estados hispanos americanos y 
s e  practican de manera poco diferente. De otras solo queda el 
rastro, y no en todas partes. Y las otras o fueron abandonadas 
o substituidas con procedimientos distintos. 

En tiempo de la Colonia los alcaldes ordinarios y los conce- 
jos eran visitados por el gobernador, el corregidor o el alcalde 
mayor respectivo (15-2-5); todos estos. asi como los caciques, en- 
comenderos y demas que tenian poder sobre los indios, por un 
oidor de la audiencia correspondiente (tit 31, lib. 2".), y los ini- 
nistros de hacienda, audiencias y sus  presidentes, y la Casa de 
Contratacion por los Jueces Visitadores nombrados por el Concejo 
de las Indias despues de consultar al rey (1-34-2). 

Llamibanse los ultimos, por antononiasia wVisitadores)); y te- 
nian las atribuciones y facultades que determina el tit:  34 del lib. 
2"., entre los cuales anotare estas: 

Toniar declaraciones y practicar diligencias, aun antes de pu- 
blicar la visita (Ley 6); publicar sus  visitas para que cuantos qui- 
sieren parecer a pedir justicia de agravios recibidos pudieran ha- 
cerlo (9); informarse de la conducta de prelados y del paradero 
de la real hacienda y exigir declaraciones sobre ello (8); visitar a 
los virreyes coiiio a presidentes de audiencia no como a virreyes o 
capitanes generales, ni tampoco a los criados o allegados de esos 
ministros; pero si recoger datos para el respectivo juicio de resi- 
dencia de los virreyes (13); circunscribir sus  visitas a quienes 
desempeiiaban cargo en la capital de provincia mayor (15); y co- 
meter diligencias fuera de dicha capital, salvo en casos de mucha 
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trascendencia (19 y 20); suspender, por motivos de suma gravedad, 
a los visitados, o si impidieran la visita; y hacerlos salir de la 
ciudad y aun remitirlos a Espaiia; pero nada de esto si el visita- 
do fuere virrey (25 a 27); y proceder siempre con reserva y reca- 
to y sin dar a las audiencias copia de las comisiones traidas, ni 
a los visitados de los dichos y nombres de los testigos (7 y 24), 
Los virreyes, presidentes y audiencias estaban obligados a sumi- 
nistrar informes al Visitador; los alguaciles mayores y de cual- 
quier otra categoria a obedecerle sin excusa ni dilacion (21); y las 
comunidades, cabildos, alcaldes y oidores a entregarle los libros 
de acuerdo, para que los examinase (16); pero en ninguna mane- 
ra el cuaderno de cartas que sobre la visita hubiesen escrito al 
rey los individuos de la audiehcia (17). 

Tuvieron los Visitadores alguna semejanza con los dele- 
gados que Dario el Grande, rey de Persia, para informarse de la 
conducta observada por los principales dignatarios, enviaba a las 
satrapias. 

Como alguna vez la llegada del Visitador causo trastornos y 
ahondo las divisiones existentes entre los bandos regionales, han 
censurado algunos ese cargo y lo amplio de las facultades que le 
correspondiari. Otros lo alaban y tienen estas como efectivo re- 
curso del debil contra el potente, del oprimido contra el opresor, 
de la victima contra el verdugo. Quiza alguna vez fue el Visita- 
dor persona indigna, o falto de aptitudes, y le vencio el oro o lo 
engaiiaron la hipocresia de los unos y la calumnia de  los otros. 
Dificil seria averiguarlo en un caso concreto. Parciales tienen los 
que mandan, y enemigos tambien: los visitados deben de haberlo 
tenido. Si lo que en nuestros dias ocurre, de tal manera se  dis- 
fraza y se  deforma por cada parte contendiente, o por alguna de 
ellas, que un extrano al tratar de establecer la verdad s e  queda 
perplejo sera a la vuelta de muchos anos? 

La Residencia era extraordinaria cuando se  verificaba como 
resultado de una visita o pesquisa.en virtud de la cual se  descu- 
brian responsabilidades en el pesquisado. Era ordinaria en los 
demas casos; v. g.: cuando se  vencia el termino del nombramien- 
.to, o se  enviaba a alguno a otro puesto; y cada cinco aAos para 
los gobernadores. 

Cualquiera que habia ejercido jurisdiccion ordinaria o extraor- 
dinaria o servido elevado cargo quedaba obligado, asi como sus  
oficiales, a responder a la residencia. 

Esta se  publicaba en forma que los indios la conocieran. 
El tit. 15, lib. 5 trata de  ellas. 



70 LA UNIVERSIDAD 

No resisto al deseo de citar aisladamente y qiiiza capricho- 
samente dos leyes. Una porque agradara a ciertas personas es- 
tudiosas el conocerla y porque indica el comino que puede seguir- 
se  para encontrar en el Archivo de las Indias algunos datos his- 
tOricos sobre botanica; la otra porque viene a corroborar la idea 
que sustento sobre que los monarcas espanoles veian las Indias 
roma un reino con derechos y no como simple colonia digna s6- 
lo de ser explotada. 

La 1-6-5 prevenia a los Protoiiiedicos generales que donde 
Ilegaren debian informarse con los medicos, cirujanos y herbola- 
rios, espanoles e indios, y otras personas curiosas, de las yerbas. 

. arboles, plantas y semillas. medicinales que hubiere en la Provin- 
cia; de la experiencia que en medicina se  habia tenido del uso, 
facultad y cantidad de las cosas susodichas; y de su cultivo y 
especies. Se les ordeno, asi misino, que cuando hubiere lugar experi- 
mentasen ellos las cualidades curativas, recogieran certificados de 
quienes ya lo hubieren hecho; y remitiesen a Espaiia descripcion 
y ejemplares de las plantas notables. 

La 4-18-1 encargo a provinciales, prelados, y demas religio- 
sos y clerigos el tener mucho cuidado en sermones, consejos y 
confesiones de dar a entender a los vecinos .como deben princi- 
palmente tener atencion en las buenas obras que hicieren y inan- 
daren en sus ultimas voluntades, a aquella tierra)) (las Indias) 
*iglesias y lugares pios y pesonas pobres, donde se han susten- 
tado, ganado lo que dejan ........; porque de esto, (los clerigos y 
religiosos), demas que serviran a Dios nuestro senor en el bene- 
ficio que de ello se seguiran en aquellas partes donde residen, y 
son mas obligados, cumpliran etc.•â (Carlos 1, 1543, ratificada por 
Felipe IV. A esta ley que no sUlo autorizo sino recoinendo a los 
que vivian en Indias el dejar mandas para obras americanas con 
preferencia a las espaiiolas, se  debio la fundacion de numerosos 
hospitales y escuelas y alguna universidad; la construccion de 
varios templos y puentes; y el alivio de infinitos pobres. 

La primera colecciUn impresa de leyes de las Indias fue for-' 
iiiada por el licenciado Vasco de Puga, oidor de la Audiencia de 
la Nueva Espaiia, y publicada en 1563. 

Felipe 11 ordeno en 1571 que se  hiciese otra, pero solo se 
imprimio el titulo relativo al Consejo y sus ordenanzas. 

La de Diego de Encinas, en cuatro tomos impresos, que al- 
canzti hasta el ano de 1596, es muy defectuosa. 
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Tuvo origen la que hojeo en acuerdo ciel Consejo de Indias 
de 1608; pero no se  concluyo, segun queda indicado, sino hasta 
en 1680. El licenciado don Rodrigo de Aguiar, uno de los mu- 
chos que trabajaron en formarla, publico en 1620, .y entre tanto 
que se  daba fin a obra taii dilatada., un extracto que llamo cSu~na -  
rios de la Recopilacion General de Leyes)). .(Vease la .Ley que 
declara la autoridad que han de tener las leyes de esta Recopi- 
l a c ion~ ,  al principio del tomo primero). 

No tuvieron los monarcas espaiioles, para gobernar las 111- 

dias, modelo; adecuados que seguir, ni ajenas observaciones per- 
tinentes que recoger, ni ejemplos desastrosos que evitar, ni doc- 
trinas p u n t u a l s  que los orientaran y con seguros pasos los Con- 
d u j e s e ~ ~  por el terreno sin huellas que delante de los ojos se  les 
iba presentando y extendiendo. Eran ellos quienes experimenta- 
baii por vez primera el ejercicio del poder sobre paises inmensos 
y apartados, con oceano por medio y tardias y raras comunica- 
ciones con la metropoli. 

Los primeros que imperaban sobre una raza no conocida an- 
tes por los europeos; y sobre pueblos en que pronto hubo otras 
cinco si se  cuentan, la mestiza, la zamba y la mulata. que eran 
mixtas. Las cuales, asi como las distintas clases que dentro de 
las tres razas puras existieron, exigian eii ciertas materias leyes 
especiales, porque la igualdad ante la ley, proclamada despues 
como iudiscutible por la Revolucion Francesa, teniase entonces por 
indemostrable, injusta y atentatoria. Sin cesar estudiaba el Con- 
sejo asuntos excepcionales, relac.iones ignoradas por el derecho 
imperante a la sazon, sit~iaciones mas dificiles que las afrontadas 
por la Roma que vencio a los barbaros y subyugo y encadeno al 
Oriente. Pero su libertad para resolver se  hallaba restringida, no 
no solo por razones de Estado. sino por los varios fanatismos de 
las gentes de aquella epoca, que Iioy parecen monstruosos, por- 
que no conocemos ni nos damos cuenta de los que hoy dominan, 
quiza no inas pequeiios ni menos perjridiciales. 

Colonizar: exterminando a los indigenas, como lo hicieron los 
protestantes ingleses en el Norte de Anierica, no es empresa tra- 
bajosa. Arduo es luchar contra las propias huestes para conser- 
var al vencido e impedir que le violen sus  derechos; y este bata- 
llar fue el de la Corona Castellana, por medio del Consejo, que 
forniulo las leyes apuntadas. Y no se  o!vide que en aquellos 
dias no s e  daban estas a manera de niuchas de las actuales, pa- 
ra adormecer a los pueblos o aparentar un estado de civilizacion 
que  no s e  tiene, sino con el objeto de  que fuesen respetadas, 
ciimplidas y exigidas. La hipocresia propia de las pseudodemo- 
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cracias ni se  conocia entonces ni habria tenido razon de  ser, por- 
que el soberano era absoluto y no se  creia, obligado a dar cuen- 
ta  de  su s  actos sino a Dios. 

En ese aspecto, pues, las leyes de la Recopilacion son mas 
faciles de juzgar que muchas de las presentes. Aquellas, aunque 
despues s e  burlaran por los ejecutores in~nediatos, eran imagen 
fiel del modo de pensar y la voluntad d d  rey y de sus  conse- 
jeros. Entre las actuales no son pocas las que no representan 
el sentir del pueblo, ni auii el querer de los que lo gobiernan. 
No se coiisignan en los cQdigos de una ilacion para que produz- 
can efecto en ella, sino fuera de ella; efecto en el extranjero; no 
legal, por de contado, sino de admiracion y asombro. 

Apaciguados, por obra natural del ti npo y de las mutuas y 
continuas relaciones, los odios que durai :: la guerra de emanci- 
paci6n y los primeros aiios de libertad s i  levantaron contra Es- 
pana eii los p:c;i;5 amir:caiios, 5 :  p.icde ya juzgar imparcial- 
mente lo que fue la Colonia, y acertadamente, si no se  olvidan 
los preceptos que la critica historica subministra. 

Si s e  toman como objeto las leyes de Indias y los resultados 
que prodlijeron, habra v. g. que preguntar. censurables se- 
gun el concepto de derecho que entonces prevalecia? el 
estado que en su desenvolvimiento habian alcanzado las ciencias? 

las creencias religiosas que el rey y sus  consejeros aca- 
taban y defendian? diferentes las dadas a la Peninsula? Ha- 
bra tambien que dilucidar a quien corresponde la culpa, si la hu- 
biere, a quien toca hacerse cargo de cualquier responsabilidad 
que resultare. monarca y su Concejo? Espaiia, que no 
era nacion democratica? los .espaiioles que vinieron y regre- 
saron? los que s e  quedaron aqui y de quienes la mayoria 
de los americanos que han estudiado y alcanzado cierto grado de 
cultura descienden por alguno o varios de  los abuelos? 

Los indios puros no han sobresalido sino por excepcion. 
Los criollos y mestizos obtuvieron la independencia y han gober- 
nado casi exclusivamente las Republicas hispano-americanas. 
conducta han observado para con los indios? hicieron los 
Estados Unidos con los pocos pieles rojas que habian sobrevi- 
vido en el dominio ingles? Y con los reducidos por las misio- 
nesxfranciscanas en la California hicieron? . 

Existen en la Recopilacion de Indias algunas leyes erroneas, 
cuya mencion no he esquivado; pero en el conjunto predomina 
el acierto, resplandece la verdad, y el espiritu de lo justo respira, 
habla e impera. 

San Salvador, Agosto de 1924. 
TACITO MOLINA IZQUIERDO. 



DISCURSO 
PRONUNCIADO POR EL DR. DON DAVID ROSALES 
11. EN L A  SOLEMNE APERTURA DE LAS CLASES 

UNIVERSITARIAS EN FEBRERO DE 1923. 

S E R O R  PRESIDENTE DEL SUPREMO PODER J U D I C I A L :  
HONORABLE CUERPO DIPLOMATICO Y CONSULAR: 

DISTINGUIDOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO: 

E N tiempos no lejanos decia, respecto de la Universidad Na- 
cional, lo siguiente, que muchos de nuestros mentores han 
salido de este augusto centro, donde las almas de los pro- 

fesioiiales cientificos han bebido de sus aulas torrentes de luz y 
de sapiencia; que la patria le debe mucho y que Iia sido la celula 
que le ha dado vida, brillo y calor; que por eso le debemos los 
profesionales respeto, y la patria cuidado; que ha sido la madre 
que nos ha proporcionado un modo honesto de vivir; que ha for- 
mado hijos que algunos han sido y otros son honra y gloria de 
la patria que necesita el concurso de todos para que siga el ca- 
mino de su prosperidad y de su dicha. 

Fiel a estas manifestaciones no he podido excusarme a la cor- 
tes invitacioii del seiior Rector, distinguido estilista y asiduo lec- 
tor de los niaestros clasicos, de llevar la palabra en estos mo- 
mentos tan trascendentales para la ensefianza pUblica profesional 
y para el honor nacional: y por eso seiiores, me veis en este lu- 
gar, ocupado en otros arios y en identicas circunstancias, por dis- 
tinguidos oradores que han hecho gala de su ciencia y en el arte 
del bien decir. 
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Pude haber adoptado un tema cientifico cualquiera para su 
desarrollo; pero coiicibieiido lo trascendental e importante del ac- 
to por lo que nos tiene reunidos, adopte, como tenia digno de es- 
te acto, el siguiente; debe ser, en estos tiempos, la funcion 
socia! d i  la Universidad ? 

Se Iia dicho repetidas veces, porque asi fue en tiempo de la 
Edad Media, de la colonia y de las Universidades territoriales, 
que estas tienden a formar hombres de ciencias, o a forniar sola- 
mente profesionales, 

Estos pareceres, indudableniente, tuvieron sil razon filosofica. 
dado el estado social de antano;  pero conio el estado social cam- 
bia perpituaniente, aunque de una maiiera lenta e insensible, y 
coiiio existe, de una manera continua, un flujo y reflujo de ideas. 
principios y tendencias, y nada hay estable y perinanentc por la 
evoluci6:i constante, hay que buscar, en estos tieiiipos, la nueva 
tendencia de la Universidad, o, en otros terniiiios, segiiii el estado 
social actual, ciial debe ser su funcion. 

Bie!i que aquellos pareceres tengan su raz61i filosofica. Re- 
cordenios la historia de la filosofia, desde el ilustre Tales de Mi- 
lelo, iiiio de los siete sabios de Grecia, donde descollaron enii- 
nentisimos filosofos, Iiasta el ilustre positivista Augusto Cointe. 
En los tiempos clasicos se  cultivaba la ciencia por la ciencia niis- 
iiia; la ciencia la consideraban de una maiiera abstracta y gene- 
ral ;  iban en pos de la verdad solamente por la razcili filoscificii y 
en busca de la primera causa, Examinados el conjunto de siste- 
mas de los mas ilustres filosofos como Soltiii, Socrates, Platon y 
Aristoteles, vemos que todos ellos, en cuenta sus no menos ilus- 
tres discipulos, se  afanan en buscar esa primera causa, y causa 
tambien de los fenomenos de la vida. Solaniente Socrates, que 
forma el principio del segundo periodo de la filosofia griega, roin- 
pe en parte con la tradicion antigua y da a su sistema un rumbo 
iintropologico respecto del hombre, y u 11 nie todo de rejlexiuli res- 
pecto de las ciencias. Despues de el. le secunda uno de los iiias 
grandes genios y filosofos del mundo, el ilustre Estagirita, el nia- 
estro de Alejandro el Grande que oyo .sus lecciones en el Nin- 
fhaeum de Estagira, el creador insigne de la Ltigica y de los si- 
logisnios: es el ilustre Aristhteles, maestro de los peripateticos. 

Asi trascurrio el mundo, traspaso el tiempo la Edad Media, 
llego la filosofia escolastica y vino la filosofia moderna con nue- 
vas tendencias hasta que al fin, llegados a la filosofia novisiiiia, 
surge con tendencias materialistas, y Comte inicia ei movimiento 
positivista o de experinientacion. Su sisteina contiene dos par- 
tes: negativa y afirmativa; niega la nietafisica ; para el, esta es 
una quimera; lo absoluto, como la primera causa, es  inaccesible 
al entendimiento humano. Afirma que deben observarse los feno- 
menos; qlie fijar por el analisis e indiicci0n las leyes que rigen 
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esos feiio~neiios es la ciencia iiiiica y el Unico iiietodo para llegar 
al conocimiento de la verdad. 

Una profunda revolucion causo en las ciencias estas nuevas 
ideas iilosoficas sostenidas por Stiiart Mill, Eniilio Litre y Lawes. 
El iiietodo ha cambiado; pero podriainos adoptar este metodo nue- 
vo de analisis o de experimentacion, y rechazar el primero basa- 
do solamente en la razon filosofica? No lo creemos, o por lo ine- 
nos iio podria admitirlo, ya que ambos metodos son absolutamen- 
te necesarios. 

Si la ciencia por la ciencia misma va tras la razon filosofica 
y en pos de la verdad y de la causa, la ciencia por sus  aplica- 
ciones busca el bienestar y sirve de coniprobacion y de escuela a 
la primera. El uno pues, iio puede exciiiirse del otro; porque 
las aplicaciones de la ciencia han necesitado del principio ora in- 
ferido, ora, las mas de las veces, iiitituivo, y el principio, a su 
turno, ha necesitado del prejuicio y de la experimentacicin ; la apli- 
cacion cientifica sin la investigacion especulativa resiiltaria esta- 
cionaria, y esta no podria avanzar sin aquella. 

Pero resulta una grave cuestion: que metodo debe observar- 
se  primero? 

Indudablemente las aplicaciones de la ciencia han necesitado 
de la preexistencia del principio. Pitagoras concibio la unidad, y, 
despues, todo lo explicable era la reunion de dos o mas unida- 
des. Euclides concibio el punto geometrico, y despues, por la 
sucesion de puntos, vino la linea, aplicandose tanto a las ciencias 
como a las artes. La humanidad, en los albores de su existeii- 
cia, con relacion a la metafisica, necesito su inteligencia estable- 
cer una deidad, al principio multiple y despues una. Despues vi- 
no la hipotesis y asi nacieron los principios deductivos inferidos, 
y s e  formularon los primeros principios del saber humano; la iiien- 
talidad fue entonces racionalista y especulativa; nacio el arte del 
raciocinio y con el la. observacion, y la ciencia tomo los princi- 
pios comprobados por medio del analisis y la sintesis en vez de 
la razon. 

Tai evolucicin es grandisima; desde entonces todo esta sujeto 
a experimentacion; todas las ciencias, aun las del espiritu, han 
tenido inmensas transformaciones, y, al decir de los cientificos, la 
palabra ciencia quiere decir verdad experirnentable. 

Se ven, pues, los dos metodos, la razon y la experinieiita- 
cioii: si la ciencia fue hipotetica al principio, vino despues la ob- 
servacion llevada por el estimulo incesante del hombre de expli- 
carselo todo, de comprenderlo todo, por otro estimulo. a la vez 
permanente, de progreso y de perfeccionamiento. 

Esta transformacion moderna de las ciencias, y aun de la vi- 
da, s e  debe al filosofo insigne Augusto Comte. Sin quitarle el me- 
ritisiino privilegio a este filosofo, s e  decir que el sistema no es ex- 
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clusivo de el. Si la ciencia tiene su evolucion tambien la tiene 
las ideas; por esto ningun hombre puede afirmar que sus ideas 
pertenecen exclusivamente a su patriinonlo intelectual. La teoria 
sobre el origen del sistema solar, conocida cientificamente con el 
nombre de .Teoria de La Placen, no es exclusivamente de e l ;  in- 
tento la concepcion Descartes, quiza producto de sus  estudios so- 
bre los filosofos griegos conocidos con el nombre de .los sofis- 
tas., admirablemente desarrollada su filosofia por Diogenes Laer- 
cio; la inicio otro sabio aleman, reformador de la filosofia, que la 
fundo en el examen critico y definio las distintas categorias de la 
razon, el corifeo de la escuela racionalista llamado Manuel Kant; 
lo que hizo La Place sobre la teoria que lleva su nombre, fue 
desarrollarla magistralmente. 

Asi mismo pues, las ideas filosoficas fundamentales del posi- 
tivismo o de experinientacion de Augusto Cotnte preceden no solo 
del siglo XVII, sin6 aun mas, del siglo XVI, especialmente del f i -  
losofo escoses David Hume. Sin embargo, Paul Landorniy refiere, 
que Socrates se  entregaba particularmente al estudio de la natu- 
raleza de las cosas, con la intencion evidente de demostrar que 
todo s e  sucede en el inundo segun las leyes de una ciega iiecesi- 
dad ;  es decir, fundo la ciencia positiva para destruir a los dioses, 
por lo que se  le declaro ateo y fu i  una de las causas de su con- 
dena a muerte por los atenienses. Pero a pesar de todo, a Com- 
te estaba reservado sistematizar, metodizar y dar vida a la filoso- 
fia positiva que ha revolucionado al mundo. Aun Hume repre- 
senta la evolucion del aspecto esceptico de Loke y del materia- 
l i sn~o  de Bacon. 

Reasumiendo la filosofia de Hume, se  saca la conclusion de 
que nuestras ideas y sensaciones son fenomenos puramente sub- 
jetivos; que no es posible conocer con certeza ignorando su cau- 
sa ,  y que no hay otra ciencia que la que nace de la observscion. 

La ciencia pues, ha evolucionado: primero fue teologica, des- 
pues metafisica, y eii los actuales tiempos experimental. Las con- 
secuencias son :  que primero se  crearon las teogonias, despues sur- 
gio el alrna como agente motor y responsable, y, por ultimo, el 
interes social se  impone al individual, y la experimentacion recla- 
ma su puesto en la lucubracion especulativa. Hoy el pensamiento 
moderno, el pensamiento de la epoca, es el interes de la sociedad, 
el interes colectivo, el interes de las naciones, y por eso adelan- 
tan prodigiosamente las ciencias sociales, las que tienen relacion 
con el bienestar colectivo e individual, y el derecho internacional. 

El moderno sesgo de la vida que rompio con la metafisica 
s e  lanzo al libre ex imen ;  da importancia a la aplicac!on cientifi- 
ca ;  y examinando tanto a la tierra como a su  arcano interior, se  
lanza a los cielos azules donde se sabe que viven los astros en 
apacible migracion hacia un centro incognocible; quiere comuni- 
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carse con habitantes problematicos de otros astros, y, por ultimo, 
quiere encontrar los sucedaneos del ave mitologica, del ave Fenix. 

Tengo para mi que lo pructico no debe divorciarse de lo teo- 
rico: seria un grave error separarlos. Se deben abolir los profe- 
sionales de manual como en el campo de lo industrial el maestro 
de obras;  en lo economico no debe eliminarse al peiisador y sus- 
tituirlo por el operario diestro; y en lo social tomar lo practico 
seria volver atras en que la ciencia fue eininenteinente empirica. 
La ciencia moderna rechaza todo esto; la ciencia moderna es dual, 
es decir, toma lo teorico y lo prcictico al mismo tiempo. 

Dado el avance de la ciencia y de la sociedad; dada que los 
medios de vida cada dia s e  hacen mas dificiles por la civilizacion 
y la concurrencia, la Universidad moderna no debe concretarse 
solamente a formar hombres de ciencia o a formar solamente pro- 
fesionales; debe tomar otro rumbo; debe estar organizada por 
otros sistemas de ensenanza, por otras ideas y por otras tenden- 
cias. Si en la ensefianza clasica se  enseliaba el latin y el equipo 
cientifico era poco apropiado, ciertamente, a los siglos racionalis- 
tas, hoy, que todo se ha tornado positivista en el sentido especi- 
fico y la ciencia experimental; en que todos buscamos el porque 
de las cosas y de los fenomenos, no son apropiados los metodos 
~lemotecnicos ni la teoria especulativa. Con razon s e  ha dicho, 
que lo que conviene a la infancia de los pueblos no ha de con- 
venir necesariamente a la madurez. 

Pero por el concepto practico de la vida no debe negarse, de 
ninguna manera, la existencia de un ideal; un ideal es el rocio 
del alma que la mantiene en perpetua juventud; sin ideal seria 
brutalizar escandalosainente la vida; de esta vida de hoy que esta 
ligada con la vida de ayer;  la vida de hoy que siipone una con- 
cepcion general y comprensiva de la cizncia hecha cuerpo en un 
organismo que sintetice el saber organizado y las aspiraciones de 
la epoca. Este cuerpo, este organismo no puede ser otro que la 
Universidad.  corno organo del pensamiento social ha reflejado 
y debe reflejar la mentalidad de cada epoca. No quiere decir 
esto que la Universidad deba limitarse a ser un efecto del medio; 
p?ra que sea util y benefica ha de ser una entidad motora, pen- 
sante, directora de lo moral y lo cientifico; consejera de lo cien- 
tifico material y generadora de la ensefia~lza. No puede ser la 
cristalizacioii de lo pasado, sino la sintesis de las ideas actuales, 
gerinen de ideas nuevas adaptables dia por dia a las variaciones 
de nuestra cultura progresiva.. 

La Universidad ha tenido que cambiar. de orientacion asi co- 
mo la sociedad. Las Universidades del mundo antes eran teori- 
cas. Nuestra Universidad Nacional, con el progreso cientifico, en 
que los conocimientos se  han especializado, ha tenido racional- 
mente que subdividirse en escuelas tecnicas, formando un centro 



comun, una federacion de escuelas qiie se  llama Universidad. Y 
esta tan admirablemente formada, que s e  encuentra en aptitud pa- 
ra recibir incorporadas otras escuelas tecnicas de diferentes ramos 
del saber humano. o impulsar las ciencias por los medios adecua- 
dos. 

Lo que quiere decir que las principales funciones, que deno- 
minaremos sociales de la Universidad, deben ser :  la., el progreso 
de la ciencia; y 2a., la formacion de los profesionales, aptos pa- 
ra la vida en todas SUS inanifestaciories. 

Las Universidades de Alemania son un organismo de doble 
sigiiificaci0n ; a la vez qiie establecimientos del Estado, son cor- 
poraciones libres para el fomento de la ciencia y para la prepa- 
racion para la vida. Pertenecen al Estado porqlie el los establece, 
funda nuevas catedras e institutos cientificos, le proporciona los 
medios ecoriomicos para su desenvolvimiento, le corresponde el 
doreclio de establecer el orden y numero de examenes para obttr- 
ner certificados de aptitud por medio de comisiones nombradas por 
el mismo; en cuanto a la intensificaci61i de las ciencias .es amplia- 
mente libre, sobre todo en la facultad de Filosofia. Eloy Luis An- 
dre escribe qiie esta facultad es la que tiene el caracter inas libe- 
ral y Iiiiiiiaiiistico de todas las facultades y la que mejor retrata 
el espiritli de la Universidad Alemana, plies, como dice Paulceii, 
al espiritu tilos6fico del siglo X V l l  y del siglo XIX debe la Uiiiversi- 
dad Aleiiiana los caracteres que tan f~ciiiidos y estimables fueron pa- 
ra la iiivestigaciciii. Y por iiiaiitener la fac~iltad d e  Filosofia esta 
coiiexi61i amplia con las otras que inas que faciiltades son profesio- 
nes o escuelas profesioiiales, conserva la Uiiiversidacl. no solo su es- 
piritu tradicional, sino taiiibien esa eterna juveiit~id, csa reiiovaci01i 
incesante de la iiivestigacion y de la especulacion. aiiii eii aquellos 
campos que, conio la filosofia ineraineiite profesional, pareciari estar 
condeiiacios eii el siglo a una crisis o muerte vaticiiiada por los que, 
si bien trabajar-o11 coino abejas laboriosas, utilizaron s6lo siis alas pa- 
ra buscar la miel pero con los ojos v?iidados para percibir la iiinieii- 
sa  flora de donde procedia. 

Indudableniente, quien dirige a Aleinaiiia? 
No hay mas. dice Andre, que una direccion f~iiidainental: la 

Ciencia, cuyo orgaiio es la Universidad; la ciencia especulativa pri- 
mero y experimental despues, f ~ i e  la que preparo la accion ; mientras 
los ingleses se  hacian dueiios del mar y los franceses de la tierra con 
Napoleon, los alemanes conquistaban el reino de los cielos con la f i -  
losofia y la poesia, es decir, se  Iiaciaii duenos del fuego mas sagrado 
del saber. 

Estas Universidades que cultivan las ciencias, que tienen su- 
ficientes cantidades econOmicas para la investigacion cientifica en 
su s  grandes laboratorios, son los tipos de la Universidad moder- 
na. Paises de amplio desarrollo intelectlial y de suficientes fuer- 
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zas econciniicas han formulado la ciencia que, como la luz del 
sol, se  ha esparcido por todo el mwndo; pero pueblos jovenes, 
en el periodo de su  desarrollo, sin tradicion de cultura, sin alma 
iiiodelada en ideas propias y sin problemas sociales de importan- 
cia que exija el concurso de expertos espe~ial is tas ,  debe:: einpe- 
zar por crear su ciencia adaptable con la experiencia de otros 
pueblos al iiiedio iiacionai. La funcicin de la Universidad debe 
ser pues, de cultura general, de ideas nioderiias aplicables a nues- 
tro estado social; hay que tomar la ciencia extranjera para for- 
mar la nuestri  aplicable al medio, sin descuidar, de ninguna iiia- 
nera, la formacion de hombres iniinenteineiite profesionales que 
satisfagan a la economia nacional. 

En los estrechos limites de un discurso academico no puede 
contenerse u11 plan' general de estudios; pero tengo bien entendi- 
do que las leyes de las respectivas Escuelas profesionales que 
coinponeii la Universidad responden a las nwesidades actuales en 
c~ian to  a la cientifica disposicion y extensioii de las asignaturas. 
Alli sti. ven ciencias nuevas, ciencias que tienden a lo experimen- 
tal coiiio la biologia. psiquiatria y sociologia en general; esta 
bieii: p x o  deb: estiidiarse nuestra psiquiatria, nuestra sociologia 
eii el seiitido cientifico, es decir, forniar un cuerpo de doctrina 
nacional, o conio se  dic? cientificamente, examinar nuestra C L I ~ ~ L I -  

ra individual y social, y estudiar nilestras normas e ideales. 
He notado que s e  abandona el estudio de la Filosofia. y ,  

sobre todo, el estudio de la Historia de la Filosofia. Es un la- 
nientable error creer que la Filosofia, en todos sus aspectos, de 
nada vale; quieii no conozca la Filosofia no puede tener ideas so- 
bre la iiatiiraleza, la sociedad y el hombre; quieii lio conozca la 
Historia de la Filosofia no puede darse cuenta cabal de las in- 
mensas trasforiiiacioi;es que la sociedad y los pueblos Iian tenido 
en el trascurso de los tiempos; quien no conozca la Filosofia, jus- 
taiiieiite Ilaiiiada niadre de las ciencias, porque hasta en las ina- 
teinaticas se  encuentra la logica, esa logica rigida, fria, pesada e 
inflexible, qliieii no conozca la Filosofia digo, no podria ser i i i i  

nientor completo. Seinbrador de ideas actuales sin tener, cono- 
cimiento de las anteriores que forman un inmenso caudal de ex- 
periencia es u11 sarcasmo para et Iioinbre como seria una locu- 
ra levantar un ostentoso edificio sin solida base que lo sostenga. 
Esto seria otra fuiiciciii de la Uiiiversidad: estudiar la Filosofia y 
la Historia d e  la Filosofia en la parte que corresponda a la res- 
pectiva profesion, y estos estudios converger a un plinto. a la vi- 
da nacioiial, es decir. a formar la filosofia nacional, o a formar 
el genio nacional. 

Quiza los pueblos Iian sido grandes por su filosofia y por 
sus  filosofos; y hoy, despues de la hecatombe iiniversal que con- 
inoviri el miindo. hay tina naciciii serena e impasible. quiza de- 



bido a la ensenanza filosofica de  un Kant, de un Wund o de u n  
Euken que enseliaron los nuevos derroteros de la vida con todo 
su cortejo de desgracias. 

Se  dira que la ciencia filosofica es la inisiiia eii todas las 
naciones; esto es falso: •áel conocimiento sintetico dz la naturale- 
za en que vivimos y la elaboracion de ideales hunianos como 
resultado de la experiencia, son una obra de progresiva integra- 
cion, en la que se  suma el esfuerzo d: la razas de todos los 
tiempos. Pero los aspectos experimentales e idea1c.s de la cultu- 
ra hun~a. ia  se  presentan diversar,iente segun el ljunto de vista 
desde donde s r  les observa; su funcion es distinta en cada me- 
dio, impulsa t!:sigualmente a plantear y resolver problemas que 
en cada taza o sociedad son enteramente distintos•â. Por eso, al 
constituir una filosofia propia seria orientada con nuestros ideales, 
con nues!ros propositos o nuestras tendencias, o mejorarlas en 
su caso para la humanidad (1) y el bien; s e  estudiaria una filo- 
sofia expximental,  de investigacion cientifica de nuestros hechos 
y tendencias, se  estudiaria no mas que por un interes: el desa- 
rrollo de nuestra personalidad moral ligada, a su vez, al desa- 
rrollo de nuestros semejantes: todo esfuerzo humano no puede 
alcanzar resultado mas que por el trabajo comun; para elevarnos, 
elevemos a- los otros a la par, hacia la perfecta sabiduria del 
bien, de la justicia y de la moral. Con un afan de niejoramiento 
individual acarreara el mejoramiento social; entonces la Universi- 
dad resurgira ccrmo un ente directriz de ideas propias del siglo y 
de la filosofia experimental. La Escuela, el Instituto, la Univer- 
sidad deben ser un eco de muchas notas de vida que vibren en 
consonancia de esfuerzos y aspiraciones; deben ser una fuente 
inagotable de notas armoniosas que converjan a un f i n  corniin: 
al que traza la conciencia del deber, y ,  despues, a ese ideal no- 
bilisimo y altisirno de hacer una noble patria. 

Patria en las ciencias, en las artes, en la literatlira, en la 
historia, en las costumbres; en todo. 

Ideal altisimo y noble: hacer patria en distintas manifesta- 
ciones; formar un solido armazon para acometer con toda con- 
fianza el porvenir de nuestra nacioii templada al unisono y con 
ideales dignos de la epoca. El maestro debe ser el sembrador de 
la cultura moderna eminentemente filosofica por lo razonable. La 
cultura es, sin distincion ninguna, el elemento fundamental para 

(1) Patria en el cardcter nacional para imprimirle esa poesia que en  la epoca de la juven- 
(111, t:iii deljciosaniente despreocupada, dejniiios florecer en nuestro tspir i tu.  

Patria en el patriot:sino que debe ser u n  culto: debe ser coiiio religion para la p.itri.1 y 
para los grandes hoinbres que sirven de iiiodelo por sus virtudes civicas; patriotisinn que  debe 
iiianifestarse conio una virtud n o  solo en los momentos de prueba sino en  todos los actos: en to- 
da  trabajo, en el pensamiento. en la voluntad, en los afectos, en cada instante, en  todo iiiomen- 
to; v i r t u l  que debe estar en  el hogar, en  la familia, en  el aiiibito de 1.1 ciudad, en Iri Patria, y 
au, i  iiias, debe,traspasar los aledenos y volverse internacional. 

Tales serian, a. grandes rasgos. unas de las t an tas  funciones prliiicrdiales que la Univer- 
sidad debe tener. 



LA UNIVERSIDAD 8 1 

la formacion del alma nacional. No hay que olvidar las fuerzas 
materiales; pero tambien pensemos que las mas grandes fuerzas 
inorales nacidas de la cultura y de la ciencia son las que  diri- 
gen invisiblemente las actividades sociales; son, al decir de Inge- 
nieros, como las flores que coronan los copos de los arboles sal- 
picandolos con sus  notas de color que representan el ensueiio y 
la poesia de la vida. 

Pero, para todo esto, se  necesita otro concurso, no hay que 
olvidarlo: es el concurso de vosotros jovenes estudiantes, de vo- 
sotros joveneq que vuestro cerebro es una perpetua florencia. 
que solo sois sentir y querer, que teneis un amor a la verdad, 
un celo de la justicia,' un ingenuo desinteres, la patria necesi- 
ta vuestro esfuerzo moral e intelectual; y no creais que  vues- 
tro esfuerzo s e  perdera en el espacio; no creais que vuestro es- 
fuerzo sea como una gota de agua en el oceano o como un 
grano de arena en el desierto; absolutamente: me lo figuro co- 
mo una nota suave, dulce y melodiosa que  deja oirse en una 
sinfonia orquestal. 





PRONUNCIADO POR EL DR. DON MANUEL QUIJA- 
NO HERNANDEZ EN LA SOLEMNE APERTURA 

DE LAS CLASES UNIVERSITARIAS EN 
FEBRERO DE 1926. 

G RACIAS a la gentileza de nuestro muy culto Rector, que  tu- 
vo a bien desigriarnie para llevar la palabra en este acto tan 
solemne, asumo la responsabilidad de afrontar una empresa 

que alio con aiio, desde la fundacion de este Instituto. han venido 
realizando brillantemente los hombres mas connotados de la in- 
telectualidad salvadoreiia. Tal  es la de pronunciar al discurso 
de apertura de las clases universitarias. Es muy valiosa la co- 
leccion de estas piezas oratorias que  guarda como u n  tesoro el 
doctor Jerez, con el laudable proposito de darle publicidad al- 
giin dia, en Lino o varios volumenes. 

Nada nias justo que dar la mayor solemnidad posible a 
este acto que abre las puertas del templo de Minerva, para que 
penetren al santuario de la Sabiduria todos los peregrinos 
del ideal, que, con el corazon henchido de  esperanzas y con el 
alma transforinada en una Iimpara votiva, vienen de lejos, tal- 
vez, pasai?do mil trabajos y privaciones, como los inusulinanes 
que visitan aniialmente la ciudad santa para adorar la tuniba 
del profeta, que para ellos es la eterna luz. 

Infunde respeto y veneraci0n este recinto sagrado. Jainas 
he podido entrar en el sin sentir en mi alma Lina sensacion de 
peqlienez, ante la magestad del mas alto exponente de nues- 
tros valores nientales. Todos han bebido aqui la sabiduria y 
se han ba j ado  en sus  aguas lustrales, como en iina eterna y 



divina tastal ia .  Otros que han traido llena Su anfora han sido 
consagrados tambien en este templo. Para todos ha tenido una 
luz que alumbre su sendero, una voz de aliento para el caido en 
mitad de su viaje o un tumulo de gloria para los escogidos. 

Salve Madre de la Sabiduria! Fuente de la terrena luz! 
Salve! 

Yo, el ultimo de tus hijos, pleno de emocion, vengo a 
abrir estas p~ier tas  como el Poiitifice las de San Pedro en el 
ano  santo, para que irrunipa en jocundas y aurorales procesio- 
nes la falange de nuestra juventud estudiosa, en este que es 
tambien, coiiio ayer y como inaliana, un ano santo, siempre 
santo, por el magno ideal que se  persigue en estas aulas. 

Perdonad si me atrevo a sentar un precedente, rompiendo 
la tradicion y dando a mi desaliliado discurso otra forma y 
otro asunto de los que hasta ahora han desarrollado los ho- 
norables academicos que me han precedido. 1 por tal atreviiniento 
y por mis escasas aptitudes os pido un poco de vuestra reco- 
nocida benevolencia. El tema que desarrollare de manera que 
encuadre en el marco de un discurso, es siempre del dominio 
de  nuestra Universidad, puesto que se  trata de una obra su- 
ya, y es el siguiente: 

Esbozo kistbrico de la Medicina en el Salvador 
antes de Ir1 Coriquista 

La ciencia de curar es tan antigua como la humanidad. Na- 
cio con las angustias de la vida tiranizada y santificada por 
el dolor. La materia que forma el cuerpo del hombre, asi 
como el de todos los seres vivos, es un campo de luchas 
eternas. donde la facultad de vivir es disputada por un mundo 
de combatientes, tanto m i s  crueles y voraces, cuanto mas pe- 
quenos e invisibles son. De ahi que en todos los pueblos de 
la tierra para cada dolencia s e  buscara instintivamente el re- 
medio, los que a esta sagrada mision s e  dedicaron s e  llama- 
ron medicos. Seres predilectos, que en muchas naciones anti- 
guas pertenecian a una casta sacerdotal, poseedora del acervo 
de sabiduria que les era posible acumular con sus  .pacientes 
observaciones del hombre y la naturaleza. 

En El Salvador, conlo en toda la America, poblada desde 
epocas reiiiotas por indigenas, cuyo origen o procedencia aun 
s e  ignora, el ejercicio de la medicina s e  remonta a tiempos 
prehistoricos. Parece que tuvo, muchos siglos antes de la con- 
quista, como toda la civilizacion autoctona, visos de una cien- 
cia avanzada; pero a la venida de los espa'ioles, todo estaba 
en decadencia. Sin embargo, de lo poco que quedo, despues 
del auto de fe que la civilizacion europea hizo con los ulti- 
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mos vestigios de la nuestra, s e  han salvado algunas tradicio- 
nes, que recogieron los hombres mas piadosos y de mas le- 
jana vision que pisaron nuestras amadas tierras americanas. 

Medicina puramente ciiscatleca no encontramos en ninguna 
fuente historica. T o d ~  lo nuestro venia de otras razas cuya 
influencia civilizadora so hizo sentir en nuestro pequeiio Se- 
i~orio. Asi, pues hemos de buscar las fuentes de nuestra inedi- 
ciiia fuera de nuestro territorio y lo que  digamos de aquellas 
naciones debe aplicarse a la nuestra. 

Los padres de la medicina indigena, consagrados por los 
nahoas fueroii Oxoinoco~ipactonatl y Tlatecuinsochicaoaca. Es- 
tos seinidioses fueron los que primero estudiaron y aplicaron, 
con fines t:rapeuticos, las plantas medicinales, que en esta 
tierra de p:nmisioii han dado a los sabios de todos los pai- 
ses un teso,.o inagotable. 

Hombrcs y mujeres ejerciaii la inedicina. Su educacion era 
esinxada. La escuela donde se formaban contaba con 'hospi- 
tales y jardines bda'nicos, costeados por el Estado. Estudia- 
ban Anatomia en los cuerpos de las victimas de los sacrifi- 
cios humanos. Las mujeres s e  dedicaban de preferencia a la 
obstetricia. No era permitido a los hombres asistir a un par- 
to. Esto habla muy bien de la moral indigena. Los medicos 
de ambos sexos recibian el nombre de piaches. - 

Tenian los indios muchos procedimiento cwativos internos 
y externos: decocciones de yerbas y raices, sustancias animales, 
emplastos, enemas y ballos de vapor, aplicados en una especie 
de hornos, y seguidos, algunas veces de inmersion en el agua 
fria, como los banos rusos. 

El numero de plantas usadas en medicina era muy grande 
y seria fastidioso enumerarlas en este trabajo. Las principales 
eran la jalapa y la piria del pino, como purgantes; el axipa- 
tle y -e l  axixlacotl, como diureticos; el inexochiltl y el mexo- 
tlapatla, como eineticos; el izticpatle y el chatalhuic, como fe- 
brigugos; el coanenepille y el capalli, como antidotos; maria- 
bio y el siguapatli, como emenagogos; el ojo de -  venado y la 
lechuguilla, contra las hemorroides, el chicalote, contra las en- 
fermedades de los ojos y los colicos nefriticos; el yauhtli, co- 
mo anestesico; el oliliuqui, como alucinatorio. Con la semilla 
de esta planta, la resina de ocotl, el tabaco y el agua sagra- 
da, formaban el remedio divino o teopatli, que solo la potes- 
tad de los sacerdotes podia suministrar. 

Tambien iisaban el miembro viril del inapache y las unas 
del tigre, como afrodisiaco. 

Practicaban la cirugia con bastante acierto, empleando ins- 
trumentos de madera fina o de pedernal. Se  asegura que prac- 
ticaban la operacion cesarea. Los incas practicaban la trepa- 
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nacion del craneo con instrumentos de cobre llamados tuinis. 
Cuando todos sus multiples recursos curativos fracasaban, y 
el paciente era algun pobre viejo, realizaban, sin escrupulo al- 
guno la eutanasia. 

Fueron azotados por muchas epideiiiias, de las cuales los 
espanoles presenciaron una llamada por los indigenas MATLA- 
ZAHUATL, que presento la particularidad de ser exclusiva- 
mente para los aborigenes. Los espafiolzs quedaron indemnes. 
Muy frecuentemente eran diezmados por el catarro, al cual te- 
nian un verdadero horror, de tal manera, que al primero que 
era atacado de esta vulgar dolencia lo llevaban a los bosques 
y io dejaban amarrado a un arbol, para que no contagiara a 
los demas. De tan barbaro procedimiei-:o profilactico usaban 
los indios de Chontales, en Nicaragua, :->davia en la primera 
mitad del siglo pasado. Mi padre, te.: <o presencial de esa 
costumbre, nie refirio un caso que vi ) en aqiiellas regiones, 
aun nO civi!i???ric. 

A u ~ q ~ r t :  uespi-eciaban la vicia cuhiido habia que ofrendarla 
en aras de la patria, procuraban corservarla, mientras no era 
una carga inutil o un estorbo para 'los demas, y, por eso em- 
pleaban, coino un ritual, las practicas higienicas, en primera 
linea, el b .1~0  y la culcui.a fisica, con la gimnacia y el atle- 
tismo, bien reglamentados. Cual si fueran los griegos de Pericles. 

En algunos casos apelaban a la sugestion para curar aque- 
llas enfermedades, que a su juicio no eran naturales. Tal  los 
celebres hechizos. Los indios, como todos los pueblos primiti- 
vos eran supersticiosos. 

Es sumainente interesante y sugestivo este de la medicina 
entre los indigenas; p x o  he de abstenerme de entrar en mas 
detalles en obsequio de mis benevolos oyentes y pasare a 
otras epocas, aplazando para despues mis incursiones en estos 
paradisiacos campos de investigacion historica, y mas que liis- 
torica, cientifica. 

Durante lo Colo~iia 

Muy pocas lineas dedicare a este periodo de ia historia 
de la Medicina en nuestro pais. No teniendo~Escuela ni hospita- 
les, natural es suponer que tampoco tendriamos medicos, por lo 
menos en el sentido de nacionales, que serian los unicos re- 
presentativos de nuestra evolucion medica. Pero como esta 
provincia era una dependencia de la Capitania General de  Gua- 
temala, y en aquella Capital, auiique tardiamente, se  establecie- 
ron algunos medicos europeos y mas tarde aun s e  fundaron una 
universidad y un Iiospital, los estudios de medicina s e  hicieron 
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factibles, dando o acogiendo el Protomedicato de Guatemala, al- 
gunas figuras de alto relieve, como la del doctor Jose Felipe 
Flores, fundador de la catedra de Anatomia e inventor de los 
celebres maniquies de cera, de piezas desmontables, que despues 
construyera en Europa el italiano Fontana, el doctor Narciso Es- 
parragosa y Gallardo, de origen venezolano, pero hecho medico 
en la Universidad de Guatemala, sabio maestro a quien s e  pue- 
de considerar como el creador de la cirugia en aquella metropo- 
li, el doctor don Pedro Molina, eminente medico e insigne pa- 
triota y por Ultimo el martir de 1814, el Unico de todos que 
pertenecio a El Salvador en cuerpo y alma y ofrendo su pre- 
ciosa existencia por dar la salud a todo el pueblo centroameri- 
cano, que no otra cosa es la libertad para los oprimidos. Este 
venerable reprsentativo de nuestras glorias patrias fue el doc- 
tor Celis, en cuya alma noble y grande pueden condensarse 
todas las de sus hermai~os en la ciencia y el patriotismo. 

Los doctores Jose Mariano Padilla, Leonardo Perez, Fran- 
cisco Abella, Jose Farfan y Jose Luna, este ultimo originario 
de Metapan en esta Republica, facultativos eminentes, que die- 
ron lustre y realce a la medicina centroamericana, pueden con- 
siderarse como de LIII periodo de transicion entre el periodo 
colonial que acaba en 1821 y el arranque de n~iestra  vida 
independiente. 

Pertenece tambien al periodo colonial, ya en sus  postrinie- 
rias, la fundacion de nuestro primer hospital, por el benemerito 
sacerdote espanol don Fernando Escobar 

Despues de la Independencia 

Al realizarse el acto memorable de nuestra emancipacion 
politica, quedaron estos pueblos sin bases ni orientaciones posi- 
tivas. La obra de los proceres vacilaba y parecia hundirse eii 
el caos de mil pasiones bastardas y desenfrenadas. Tal  estado 
de cosas obstaculizaba no solo el desarrollo armonico y pro- 
gresivo de nuestras mas caras instituciones, sino hasta los 
fundamentos de  nuestra ciencia futura. Nadie pensaba en asun- 
tos de insospechada trascendencia. El pensamiento de  un solo 
hombre, ya desaperecido de la escena mundana, se  dilataba 
suavemente e iluminaba mas nuestra aurora de  libertad. Alma 
diamantina y corazon de oro, lejos del bullicio mundano, vivi6 
pensando en las miserias de la humanidad y buscando los me- 
dios de remediarlos fue que se  le ocurrio fundar con sus pro- 
pios recursos nuestro primer centro de caridad alla por el ano 
de 1806. Gran hombre aquel humilde varon, santo patriarca de 
la iglesia catolica, que fue hermano de Francisco de Asis y de 
Vicente de Paul. Durante mas de medio siglo el viejo hospi- 
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tal vivio de la munificencia del presbitero Escobar y los legados 
de otras bondadosas personas, entre las que debemos recordar 
con gratitud a doiia Manuela de Artiga y don Jose Abascal. 
Este primer centro de caridad que se  funciara en San Salvador 
fue regido, en sus comienzos, por las municipalidades, los curas 
y los particulares; despues por juntas directivas, y por Ultimo 
por el sistema actual de un Director y un Administrador, con to- 
do  su cortejo de empleados secundarios. No podemos decir 
cual de estos sistemas de gobierno haya sido el mejor, si hu- 
bieran contado todos ellos con las mismas posiblidades. 

Durante la administracion del ciudadano hondureiio don 
Juan Lindo. en 1841 se  fundo la Universidad Nacional y en 
1847 don Eugenio Aguilar creo la Facultad de Medicina y Ci- 
rugia. De ese decreto y del hasta entonces humilde hospital 
arrancan las seculares raices del arbol genealogico de la medi- 
cina salvadorena. 

La primera catedra que s e  instituyo en la Facultad fue la 
de Anotomia y fue encomendada al sabio doctor Rafael Pino, 
catedra que ha tenido despues, con el curso de los tiempos dig- 
nos sucesores de su  fundador, como los doctores Dario Gonza- 
lez, Eustorgio Calderon, Guillerino Borja, Manuel Masforrol, Car- 
los F. Dardano, Carlos Leiva, David C. Escalante y Liberato 
Davila. 

Nuestros primeros cirujanos fueron los doctores Pino, Zela- 
ya, Delgado, Vasconcelos, Navarro, Parker, Gallardo y Orella- 
na (don Juan), segun afirma el doctor Santiago Letona en su 
importante tesis de doctorado. Un poco mas tarde aparecen 
al frente de las catedras de medicina y cirugia, ya bien orga- 
nizadas, los distinguidos facultativos doctores Rafazl Zaldivar, 
Carlos Bonilla y Rafael Izaguirre, este ultimo de origen hondureiio. 

Antes de la fundacion de nuestra Universidad, y aun en 
sus primeros tiempos, nuestros jovenes estudiantes iban a Gua- 
temala a verificar sus estudios de medicina y al regresar os- 
tentaban con orgullo su diploma obtenido en aquella Facultad. 
Otros iban a Europa. 

Desde el ano de 1870 tomo mayor incremento y desarro- 
llo la Escuela de Medicina de El Salvador. Los trabajos prac- 
ticos de Anatomia verificados bajo la direccion del doctor Da- 
rio Gonzalez sentaron las bases para nuestra futura cirugia, 
que, andando el tiempo debia conquistar un puesto muy sig- 
nificativo en el concierto cientifico mundial. 

Todas las obras iniciales son dificiles e imperfectas; pero 
debemos admirar a los que abrieron los primeros surcos y de- 
positaron con amor la semilla de luz, porque ellos no conta- 
ban mas que con su poderosa mentalidad y su gran entusias- 
mo para crear o suplir esos elementos. Basta recordar que el 
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arsenal quirurgico de 1871, epoca en la cual se  practicaron 
las primeras operaciones en nuestro viejo Hospital, constaba 
solamente de un Forceps, una caja de aniputaciones, algunas 
pinzas de dientes, una caja de sondas, una caja de diseccio- 
nes, una caja de canulas, dos especul~ini uterinos, LIII escari- 
ficador, dos trocares, dos torniquetes y un estuche de cirugia. 

Estos eran los basamentos sobre los cuales debia fundar 
el sabio colombiano, doctor Emilio Alvarez, en 1876, la Alta Ci- 
rugia Salvadoreiia, Tanto esplendor diera ese mago del escal- 
pelo a las ciencias medico-quirurgicas del pais, que todos los 
esfuerzos realizados hasta entonces por nuestros compatriotas 
quedaron casi eclipsados para siempre entre los fulgores de 
aquella gloria unica, que las trompetas de la fama difundie- 
ron por todos los ambitos del pais. En los pueblos mas apar- 
tados, sin la publicidad periodistica de ahora, corrian de boca 
en boca mil fantasticas leyendas, en las que se  hacia figurar 
al doctor Alvarez como un taumaturgo, emulo del Dios-hombre 
que \revoluciono al mundo con sus doctrinas y con su ejemplo. 
Puede asegurarse que la Escuela de Medicina Salvadorena ad- 
quirio realmente vida desde la epoca en que este sabio apa- 
recio en nuestra escena cientifica y difundio su alma, plena de 
luz, en sus amados discipulos. Y que pleyade de discipulos 
dejo ese hombre eminente: Tomas G. Palomo, Francisco Gueva- 
ra, Francisco G. de Machon, Manuel Enrique Araujo y Maximo 
Penado. Este ultimo era quizas el mas querido del maestro por 
su talento y su habilidad para la cirugia, pero el ambiente pue- 
blerino en que vivio apago su luz interior y le hizo vejetar sin 
prestigios y sin gloria. Los que aqui quedaron empunaron con 
ardentia el pendon de los triunfadores que puso en sus  manos 
y en su cerebro el distinguido maestro y fueron otras tantas 
columnas que sostuvieron muy alto el inonumento de nuestras 
legitimas glorias. Ya todos rindieron su tributo a la madre Tie- 
rra, pero su ejemplo y su gloria viviran eternamente. 

En los ultimos aiios del siglo pasado, tiempo en el cual ve- 
rifique mis estudios profesionales, ya n ~ e s t r a  Escuela de  Medici- 
na se  habia conquistado renombre fuera del pais, y a ella acu- 
dian, como ahora, muchos estudiantes de las otras republicas de 
Centro-America, especialmente de Honduras y Nicaragua, y el 
que obtenia un titulo de nuestra Facultad s e  sentia orgulloso de 
ello. A este proposito, me place recordar que el eminente doc- 
tor Eustorgio Calderon, radicado en San Francisco California, a 
pesar de ser medico de las Facultades de Zurich y de Guate- 
mala, tenia como timbre de honor agregar a su nombre esta 
frase .Medico de la Facultad de El Salvador•â. Nada mas. 

La falange estudiantil de ese entonces, abrigaba ideales no- 
bilisimos y era solidaria en todos sus actos. Acometia con va- 
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lor y entereza las mas arduas y .delicadas empresas. Su gesto 
mas hermoso, que nadie ha historiado aun, y que ya casi s e  ha 
olvidado, fue la fundacion de la Universidad Libre, para conti- 
nuar los estudios de todas las Faciiltades, cuando por motivos 
politicos, el Gobierno del General Gutierrez mando cerrar la 
Universidad Nacional. Durante casi un aiio funciono dicho Ins- 
tituto, con admirable orden y disciplina. Profesores y alumnos 
fueron modelo de puntualidad, como nunca lo han sido en los 
planteles del Estado. Todos contribuimos para alquilar una ca- 
sa  grande y centrica, pagar un Bedel y un mozo de servicio y 
todo marcho perfectamente bien. Los profesores dieron gratui- 
tamente sus clases. Entre ellos recuerdo con carino a dos ex- 
tranjeros, los doctores Juan Antiga, cubano, que hoy es una 
gran figura en su patria, y el doctor Rodolfo B. Gohzalez, ilustre 
medico mexicano que ha hecho de El Salvador su segunda patria. 
Muchos salvadorenos, jovenes los mis ,  formaron parte de ese 
profesorado y no cito sus nombres por no recordarlos a todos, 
pero he de hacerlo si realizo mi deseo de escribir un libro so- 
bro Historla de la Medicina en El Salvador del cual este no es 
mas que un ligero esbozo como lo he dicho al empezar. 

En ese mismo tiempo, y como, una de las actividades del 
gremio estudiantil, se  fundo la Revista Medico-Farmaceutica, en la 
cual trabajaron con empeno, eiitre otros, los ahora doctores J.  
Maximiliano Olano, Salomon R. Zelaya, Alfonso Quilionez Moli- 
na, Francisco Bertran, Carlos Roinero, Genaro Muiioz Hernandez 
y posteriormente Alfonso Batle, Luis V. Velasco y Guillermo Tri- 
gueros y los de su iiiisma gerieracion. El doctor Guillermo Tri- 
gueros, inteligente y est~idioso, es u110 de iiuestros academicos 
que mas han escrito sobre asuntos de medicina e higiene. Sin em- 
bargo, apesar dzl entusias~iio y del talento de esos muchachos, 
que yo conoci, la falta de laboratorios y la insuficiencia de traba- 
jos practicos y casi nula experimentacion, fueron niuy pocas las 
tesis que tuvieron valor cientifico y profesional. Uno de aquellos 
estudiantes, que ahora es un positivo exponente de nuestros va- 
lores cientificos, me decia, hace poco, al recordar su precario 
trabajo de tesis. •áNosotros le estamos debiendo a la Fa- 
cultad nuestra tesis.. Y es la verdad, yo conservo un grueso 
tomo de los trabajos presentados por mis compaiieros de estu- 
dios y alg~inos mas, el mio en cu'enta, y con pocas excepciones, 
son folletitos de diez o doce paginas, cuando mas de  veinte, 
con todo y dedicatorias, que eso si sabiamos poner unas muy 
largas y expresivas. En la actualidad el cerebro va ganandole 
al corazon. Ya dije que no careciai1.de talento los estudiantes 
de aquel entonces y los anteriores a ellos. Hubo algunos de 
una cultura esmerada que fueron hasta literatos y poetas, si- 
guiendo las huellas de Bonilla, Najarro y Cabrera. 
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Entre los medicos Salvadorelios que dedicaron su preclaro 
talento y sus  prodigiosas actividades a la ensefianza y la divul- 
gacion cientifica, sobresalen las figuras del los sabios doctores 
Dario Gonzalez; Nicolas Aguilar y David J. Guzman, este ultimo 
aun esta en la brecha irradiando luz, por eso algunos le han 
llamado, y muy acertadamente, el gran civilizador. 

Volviendo a los progresos de la Mediciila, .y refirendonos a 
una de sus  ramas, la cirugia, por ser hasta ci:tonces la d e .  ma- 
yor relieve, diremos que desde 1882 conquist6 sus mejores triun- 
fos. La prioridad de las grandes operaciones ce expresa en el si- 
guiente cuadro tomado de la mencionada tesis del doctor Letona 
Hernandez. 

I 

En 1882, primera ovariotomia, por.el Dr. Eiiiilio Alvarez, 
En 1885, primera litolapaxia, por el Dr. Francisco G. de Machon, 
En 1886, primera talla hipogastrica, por el Dr. Tomas G. Palomo, 
En 1887, primera colecistotomia, por el Dr. Francisco Guevara, 
En 1889, primera nefrorrafia, por el mismo Dr. Guevara, 
En 1889, primera nefrotoinia, por el Dr. Toiiias G.  Palonio. 

La obra del doctor Alvarez llego hasta 1882, por haberse 
trasladado desde entonces a Pai-is y i:o regreso sino hasta en 
1898, ano de nuestra Universidad Libre, en cuyo recinto le dedi- 
camos una solenine recepcion, y fue el doctor Guevara quien Ile- 
no de emocion dijo SLIS palabras elocuentes en nombre de nues- 
tra Facultad. Muy pronto regresci a Europa, donde era altaiiien- 
te apreciado por sus importantes trabajos de bacteriologia y Aiia- 
toinia Patologica, especialmente los del rinoescleroma, que veri- 
fico en compafiia de Cornil y Raiivier. En 1882 aparece el sabio 
doctor.Mari;ino Orellana al frente de la Clinica Medica. Del 90 
para aca los adelantos de la cirugia se  hacen a pasos agiganta- 
dos, con la maestria de los doctores Palomo, Guevara, Araujo 
y Prowe. 

Dos nuevos representativos aparecen en las postrimerias del 
siglo XIX: Salomon R. zelaya y Alfoso Quinonez Molina. En los 
campos de la medicina descollo por aquel entonces el talentoso 
doctor Fidel Antonio Novoa y mas tarde el doctor J. Max. Ola- 
no; Uno de los viejos maestros que abarcaron, en su noble la- 
bor de ensefianza partes de ambos siglos, fue el eximio profesor 
de Medicina Legal, doctor Leandro Gonzalez, que sucedio en di- 
cha catedra, al no menos talentoso doctor Ramon Garcia Gonzalez. 

Periodo Contemporaneo 

Asi, con ese acervo de sabiduria, nos encontro el siglo XX, 
que marco una era definitiva y precisa con la inauguracion del 
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Hospital Rosales, grandioso edificio, que legU a la posteridad. en 
un supremo arranque de filantropia, don Jose Rosales. Esta nue- 
va casa de los hijos del dolor cuesta poco mas o menos un mi- 
llon de dolares y ocupa una extensicin d: terreno de mas de 
17,000 metios cuadrados y que consta, como todos sabeis de las 
siguientes dependiencias: 3 servicios de cirugia general para hoiii- 
bres, y otros tres para mujeres, tres servicios de medicina gene- 
ral para cada uno de los sexos, una sala de partos, una sala 
para e:,fermedades de las vias urinarias para hombres, dos servi- 
cios de tuberculosos (uno para hombres y otro para mujeres), un 
servicio para militares, otro para enfermedades irifecciosas, en va- 
rios departamentos aislados, un servicio de pensionistas y un 
consultorio externo gratuito. Ademas cuenta el Hospital Rosales 
con laboratorios de Bacteriologia, Quimica Biologica y Anatomia 
Patologica, Institutos de Vacunacion y Antirrabico, Gabinete de  
Electroterapia, Radiologia y Establecimiento hidroterapico, servi- 
cio propio de aguas y lavanderia a vapor. 

El arsenal quirurgico que actualmente tiene el Hospital es  
valioso y puede dar instrumental a cuatro cirujanos que practi- 
quen al mismo tiempo operaciones de alta cirugia; pues se  me 
olvidaba decir qLie el Hospital cuenta con dos amplias y bien 
dotadas salas de operaciones, que  llevan los nombres de Palomo 
y Guevara, respectivamente, en honor a esos ilustres desa- 
parecidos. 

!Que diferencia entre los tiempos actuales y aquellos pristiiius 
en los cuales hacian milagros iiuestros incipientes cirujanos! 

De ahi que hoy se  practiquen 200 laparotomias, por diferen- 
tes inotivos en el curso de doce meses; en tanto que en nuestra 
alborada cientifica se  practicaron 99 en once arios. Entonces so- 
lo los grandes maestros se  atrevian a penetrar en la cavidad 
abdominal con su escalpelo y ahora lo hacen sin temor los prac- 
ticantes aventajados o los medicos jovenes. La eiiselianza prac- 
tica d e  la cirugia rompio SLI hermetismo de otros tiempos, en los 
cuales la clase de Medicina Operatoria era en SLI mayor parte 
teorica, y no se  permitia a los estudiantes operar en el vivo. 
Muy pocas veces lo hacian en el cadaver y era preciso hurtarle 
algun trabajo al Medico Interno para verificar nuestro entrena- 
miento quirurgico. Toda nuestra practica la hicimos despues de 
doctorados en las salas hospitalarias (los que obtuvimos algun 
servicio de esos) y en la clientela civil con escasos e inadecua- 
dos elementos, al amparo, nada poderoso, de nuestro diploma 
profesional; pero llenos de entusiasmo y mas que todo de audacia. 

Los laboratorios y gabinetes, aunque todavia incompletos, 
trabajan diariamente, al servicio de las clinicas, facilitando, con 
sus  investigaciones, el diagnostico y el tratamiento de las enfer- 
medades. 
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Eii los laboratorios de Bacteriologia y Quimica Biologica se  
practican al ano, segun las ultimas memorias, mas de ocho mil 
examenes y otros tantos en el Gabinete de Radiologia. Un poco 
menos en el Laboratorio de Anatomia Patologica. 

Puede decirse que el fundador de la Bacteriologia Experiinen- 
tal entre nosotros fue el doctor Gustavo Baron, que dejd discipu- 
los muy aprovechados como el doctor Juan C. Segovia, cuyas in- 
vestigaciones cientificas han hecho que su noinbre precedido de 
honrosas apreciaciones, figure en Europa al lado de un nuevo 
tripanosoma descubierto por el. Un poco de ese merecido galar- 
don corresponde al malogrado y sabio inaestio doctor Miguel Pe- 
ralta Lagos, cuya corta existencia fue un reguero de luz y de 
bondad. Su pluma, desde las columnas de .La Union Medica)) y 
su verbo donairoso y culto abrieron surcos en las alnias juveni- 
les, donde la simiente por el depositada germino en alboradas de 
sabiduria. El continuador de la obra del doctor Segovia es y sera 
el muy dilecto doctor Joaquin Parada A. 

Es al doctor Quioionez Moliiia a quien corresponde el ho- 
nor de haber iniciado la Radiologia y la Electroterapia. El doctor 
David C. Escalante fue el mejor d e  sus  discipiilos, que ha sabi- 
do ensanchar sus  conocimienlos fuera del pais y es en la actua- 
lidad el Jefe de dicho Gabinete, que tiene por segundo al joven 
doctor Rafael Vega-Gomez h. La Clinica Medica, cuyos funda- 
mentos sento el doctor Salomon R. Zelaya tiene actualmente a su 
frente al reputado maestro, en taii dificil especialidad, doctor Luis 
V. Velasco, Decano al propio tiempo de la Escuela de Medicina, 
Quimica y Farmacia, auxiliado eficazmente, en la catedra de Cli- 
nica por el talentoso y joven doctor Carlos Rodriguez Jiinenez. 

La Clinica Quirurgica esta servida en estos momentos por el 
doctor Luis A. Macias, que es un factor de nierito indiscutible 
en ese ramo de Id Medicina y es una promesa de sazonados 
frutos en lo futuro. 

La Sala de Maternidad, qu2 durante niuchos anos estuvo a 
cargo del sabio doctor Jose Llereiia. honra de la Medicina Cen- 
troamericana, esta ahora al servicio del inteligente doctor Rafael 
Villacorta, cuya tesis de doctorado merecio el premio de nieda- 
Ila de oro. 

El Servicio de Ninos esta ahora bajo el amparo de un gran 
corazon y una gran voluntad, regidos por una inteligencia espe- 
cialinente cultivada psra tal fin. Todo esto se  condensa en la 
personalidad del doctor M. Adriano Vilanova, uno de los funda- 
dores de la Beneficencia Publica y creador de la KGota de Le- 
che. de El Salvador. 

El Gabinete y Catedra de Anatomia Patologica, que en un 
tiempo estuvieron a cargo del doctor Santiago Letona Hernandez, 
adquirieron su importancia mayor durante estuvo a su  frente el 



Y4 LA UNlVERSlDAD 

doctor Salvador Peralta Lagos, que inicio, con mucho acierto los 
trabajos experimentales, habiendo tenido la suerte de encontrar en 
sus pacientes investigaciones algunos casos de micetoma dc gi-a- 
nos negros, tqii raros aiin ?n la literatura inedica, Al doctor Pe- 
ralta sucediu uiio dl: sus buziios discipulos, el doctor Eduardo 
Meiiend:~ y por Ultimo el doctor Carlos Larde y Arthes, que poi- 
su dedicacion y su talento acaba de cqnquistarse una excelente 
repiitacio.1 en su girs por los Estados Uliidos y Europa, a donde 
fue por cuenta de la Sociedad de las Naciones, designado honro- 
sameiit- por el doctor Segovia. Mucho espera d -  este joven 1116- 
dico la ciencia salvadorena. 

La cited 3 de Parasitologia f u e  creada hace pocos a ;o s  y 
encon~eii.lada al ilustrado doctor Salvador Rivas Vides, que supo 
darle ci'r ,a novedad y atractivo a esa asignatura d t  importancia 
capital, p x o  sumamente dificil. 

La Anatomia descriptiva, esta encomendada al Dr. Liberato Da- 
vila, que cumple su cometido con verdadero acierto y sabiduria. 

Ocupariiie de las demas catedras, una por una (son 25) seria 
alargar demasiado este trabajo y por eso me resuelvo adejarlo para 
otro de mayor extension que he de publicar en breve, sin embargo, 
he de consignar aqui mi aplauso y mi admiracion a los eminentes 
cirujanos doctores Guillermo Gonzalez, Liberato Davila, Luis Pare- 
des, Federico Yudice y Carlos Leiva (ausente este ultimo del pais), 
que son dignos continuadores de la obra que dejaron ya muy avan- 
zada Palomo, Guevara, Araujo y Llerena. 

Gran parte de la luz que ha alumbrado la ruta de nuestro pro- 
greso cientifico, la han traido de Europa nuestros jovenes medicos y 
la han difundido coi1 amor y entusiasmo entre nosotros. 

Los premios consistentes en diplomas, niedallas y pensionados, 
que nuestra Universidad ha dispensado a quienes lo han merecido, 
han producido estiniulos de gran provecho para las Escuelas Profe- 
sionales. En nuestros tiempos se  acostun-ibraba que el alumno iiias 
distinguido de cada clase, por eleccion de sus coinpaneros, sostenia 
un acto publico en la correspondiente asignatura, que se  verificaba 
en este Paraninfo y duraba hora y media, coi1 la exactitud del reloj 
de arena, que entonces si llenaba su objeto. Al que hacia LIII buen 
exameii se  le daba un diplonia y se  le dispensaban los derechos res- 
pectivos. Ahora se  concede medalla de oro al estudiante que obtie- 
ne la maxima calificacion en todas las asignaturas de un curso, ha- 
biendo observado buena conducta y asistencia puntual. Tambien se 
le devuelven los derechos de examen, y cuando han obtenido dos 
medallas de oro se  le dispensan los derechos de doctorainiento. 

Las mejores tesis ha11 sido premiadas tambien con niedallas de 
01.0 o con diplomas de honor. En los iiltimos anos han obteni- 
d o  estos premios los doctores Carlos Larde, Rafael Vega-Goinez 
11.. Cesar Emilio Lopez, Francisco Peca Trejo, Raul Estupinian, 
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Carlos Llereiia, Jose Ines Rapalo, Saniuel hloliiia-Gomez, Ruben 
Alonso Rochi, Ernesto Fasquelle, ,oaquin Soto y J. Ignacio Her- 
nandez M. 

Es doloroso pensar, sin embargo, que hay medicos talentosos 
e instruidos que jamas han escrito otra cosa fuera de su tesis. 
Parece que adolecieran d e  u:ia intensa abulia para escribir y de- 
jan que el tiempo borre d2 la n imor ia  y se  pierdan para la 
Ciencia y para la hiiinaiiidad preciosos Iiallazgos que la Clinica 
les presenta a cada paso. 

El espiritu de asociaci011, entre los facultativos de nuestra , 

Escuela, esta muerto o adolece de  uii grave mal. Muchos inten- 
tos ha habido de construir sociedades cientificas y hasta s e  han 
dictado leyes, como los Estatutos d ?  la Sociedad de Medicina de 
El Salvador de 1903, y despues la Academia de  Medicina, orga- 
nizada a iniciativa del doctor Olano, quien, en compania del doc- 
tor Rafael V. Castro, dicto el Codigo de Moral Medica, que aca- 
ba de publicarse por ruegos del que hrbla, en la revista de los 
estudiantes de medicina. Todos estos bosquejos de asociaci6n 
se  han estrellado ante la indiferencia de la mayoria y quien sabe 
que otras causas. 

Los estudiantes si han podido sostener por tiempos mas o 
menos largos sus congregaciones idealistas, desde la Sociedad 
estudiantil de Medicina y Farmacia, de cuya revista existen va- 
rios tomos, hasta la bien consolidada sociedad •áEmilio Alvarez~ ,  
que labora tesoneran~ente y tiene su organo de publicidad de me- 
rito indiscutible. Sus  socios dictan conferencias sobre asuntos 
cientificos y otorgan recompensas a los mas distinguidos de sus  
iiiieinbros. Por todo lo cual me es grato manifestarles en este 
momento, soleinne para mi. que estoy con ellos, que su obra me 
simpatiza y que anhelo muy deveras que continuen laborando con 
entusiasiiio por el progreso y enalteciiniento de la noble profesion 
que pretenden adquirir. 

Para terminar, expresare mi opiniQii en el sentido de que 
las reformas universitarias, a base de autonomia administraitva y 
econtimica de las Escuelas Profesionales, tendran un influjo po- 
deroso para levantar el nivel de nuestros valores cientificos, para 
que nuestra Esc~iela siga siendo la primera en Centro America. 
ojala se  realicen mis deseos. 

Manuel Qw'jarlo Herritindez. 

Tesis del doctor Santiago Letona Hern$ndez.-Librd *La Republica de El S a l v ~ d o r ~ ~ . -  
.Confereiicia del doc to r  Zuniga Idiaquez publicada en la revista .La Universidad. serie X, No. 3. 
- - *La  Juven tud  Medita-de ~uaternala-NO. 211,212 y 213. Archivos Americanos de' Mediciiia (Tc- 
m.) 11-210. 1 ,  ano 1026).-Fuentes particulsr:~. or.iles. 





ELOGIO FUNEBRE 
DEL EXCELENTISIMO Y REVERENDISIMO SR. 

ARZOBISPO DR. DON ANTONIO ADOLFO 
PEREZ Y AGUILAR, PRONUNCIADO EN 

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NA- 
CIONAL, POR EL DR. BELARMINO 

SUAREZ, EN LA TARDE DEL 
20 DE ABRIL DE 1926. 

E L fenomeno de la muerte no tiene ni aiin entre nosotros, los 
profanos, igual significado. 
Para unos, la muerte implica una liberacion ........ Para otros, 

un eterno descanso ........ Y para muy pocos, para los escogidos, 
la muerte es el principio de una glorificacion, un nuevo triunfo 
sobre la vida. 

Para la muerte que libera se  hizo el consuelo ........ Para la 
interpretacion del eterno descanso esta la conformidad ........ Y para 
los pocos, para los que sellan con su muerte el triunfo perpetuo 
de su vida, surgen, coino brote espontaneo, la alabanza, la vene- 
racion, los grandes honores. 

El Excelentisimo y Reverendisimo Sr. Arzobispo Dr. don An- 
tonio Adolfo Perez y Aguilar, tuvo puesto entre las almas privi- 
legiadas, en un triple aspecto de Pastor, de Hombre de Ciencia y 
de Maestro. 

Huerfano desde muy temprana edad, el Dr. Perez y Aguilar 
forin0 su personalidad en la escuela del propio esfuerzo. 

Las mas altas distinciones y los mas grandes honores no hi- 
cieron cambiar su natural humildad y modestia. Como Sacerdote 
fue manifiesta s u  ardiente fe religiosa y estuvo siempre dispuesto 

7 -L!i  Uniit-rsidud. 



98 LA UNIVERSIDAD 

a todas las abnegaciones y a todos los sacrificios. Como hombre 
de ciencia busco siempre la verdad. Como maestro fue un gran 
propulsor de la enselianza nacional, Y como gobernante espiritual 
de  esta Arquidiocesis demostro tener una alma llena de  gracia, de 
celo, de rectitud, de  luz. 

El deseo de cooperar al engradecimiento patrio por medio de 
una buena educacion y enseiianza religiosas, fue una especie de  
obsecion en la meiite del noble desaparecido. Y por eso, en 1875. 
el entonces joven sacerdote, con escasos medios economicos, pero 
con un capital inmenso de voluntad y energia, partio para el ex- 
tranjero a estudiar los sistemas mas adelantados de enselianza, im- 
plantados en los grandes colegios catolicos europeos, y refrescar 
y aumentar sus  ya grandes conocimientos, para volver despues a 
s u  patria El Salvador, a establecer, como lo hizo aiios mas tarde, 
un colegio que respondiera a sus  altos ideales de  progreso inte- 
lectual y nioral. 

La benefica influencia del Liceo Salvadoreno, por el fundado, 
es  reconocida generalmente. Gran ntimero de hombres que han 
sabido honrar la patria y que han alcanzado alto puesto en la 
mentalidad de El Salvador, fueron discipulos suyos. 

Su desprendimiento ....... Su caridad inagotable para brindar 
gratuitamente la enselianza a todo el necesitado de la limosna del 
pan intelelectual. Su paternal discresion, la bondadosa rectitud de 
su caracter, y el tino y prudencia con que supo dirigir la educa- 
cion de la juventud a su cdrgo, explican el secreto del exito ob- , 
tenido en el Liceo Salvadorelio, que fue tambien un timbre de 
prestigio para El Salvador. 

Toda  la vida la consagro al cumpliiiiiento de sus  grandes de- 
beres y a la satisfaccion de sus altos ideales. Fue un ejemplo pa- 
tente de toda lo que puede una inteligencia al servicio de la vir- 
tud. Para el bien fue en todo momento una fuerza activa. La 
ecuanimidad de espiritu y demente del venerado extinto, lo Iiicie- 
ron respetable y respetado en todas las circunstancias de la vida. 

La muerte, que Iia empezado la obra de destruccion de su s i r  
fisico, es a la vez una seiial para que fuerzas constructivas princi- 
pien la obra de manifestar toda la grandeza de su ser moral. 

La muerte ha cerrado el ciclo glorioso de  su vida terrena. El 
duelo nacional y el duelo de la Iglesia tienen el aspecto de 
apoteosis. El cortinaje negro y el luto que nos rodea son ahora 
el simbolo de la sombra que eil los mortales queda cuando el al- 
ma del justo, que es todo luz, abandona la tierra. 

Son tantos los meritos de tan preclaro difunto, y tanto es 
tambien el amor que todos le profesamos, que ias palabras de ala- 
banza s e  elevan como un himno de gloria, para descender des- 
pues sobre iiuestros corazones como un canto de dolor. 

Una sonrisa que s e  torna suspiro. 



Una marcha triunfal que por un milagro de amor fuera a la 
vez solemne marcha funebre. 

Las dos bases inconrnovibles de todo ser moral fueron Dios y 
Patria. 

Y porque su obra meritisima se  inspir6 en estos dos grandes 
principios, en el Templo de Dios recibiri piadosa sepultura, y en 
este edificio que es como un templo de la Patria, la Universidad 
le da por mi medio eterna y amorosa despedida. 

Y ya que no es - posible siquiera perfilar todos los aspectos 
de tan excelsa personalidad, contemplemos reverentes la aureola 
de incontables meritos que nimba ya la frente del que fue virtuo- 
so  Pastor, ilustre academico y amado maestro ........ y despues 
de cumplir con el mandato de rendirle, en nombre de la Univer- 
sidad Nacional, este postrer homenaje, permitaseme que, con el 
mayor respeto y amor, deposite humildemente, al lado de su fe- 
retro, la dehilidad de mi profundo dolor. 

DIJE. 
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E L Excelentisimo y Reverendisimo seiior Dr. don Antonlo Adol- 
f o  Perez y Aguilar, Dignisimo Arzobispo de esta Arquidioce- 
sis, Miembro prominente de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, ilustre Academico de esta Universidad, y docti- 
simo e inolvidable decano del Foro y del Magisterio salvadorelio, 
fallecio eu esta capital a las 7 horas y 22 minutos del 17 de abril 
del corriente ano; dejando en su Grey, en todos nuestros centros 
intelectuales y cientificos, en la sociedad y la Nacion en general 
un vacio inmenso y un duelo tan profundo como unanime y jus- 
tificado. 

Por sus altas luces y sus virtudes excelsas, por su ferviente 
piedad y su caridad inagotable, por su labor constante y prolifica 
en pro de la educacion de la niiiez y de la juventud, por su 
sincero amor patrio y por sus  otras muchas caracteristicas a cual 
mas eminente y encomiable; fue entre nosotros el Excelentisimo 
selior Dr. Perez y Aguilar una personalidad por todos conceptos 
superior, un prototipo de sabiduria y santidad, un astro de prime- 
ra magnitud en el cielo de nuestra Patria y una figura luminosa 
en las paginas de nuestra historia; fue a la vez un gran corazon, 
un gran cerebro y una gran volnntad en actividad armonica y 
co'nstante para bien de sus contemporaneos; fue, en una palabra y 
valiendonos de una expresion ya canocida, todo un evangelio vi- 
viente. 

La Universidad de El Salvador, lamentando como quien mas la 
eterna desaparicion de aquel antiguo e infatigable colaborador de ella 
en sil noble empresa de nacional cultura; hizo suyo el duelo nacional 
decretado por perdida tan irreparable, invito por medio de esque- 
la especial para los funerales y quiso tener el seiialado honor de 
recibir en su recinto, convertido al efecto en capilla ardiente, el 
cadaver del ilustre sefior Dr. Perez y Aguilar, ante el cual y en 
cuyo homenaje e inmediatamente antes de ser trasladado a la San- 
ta Iglesia Catedral para su inhumacion, fue pronunciado a nombre 
de la misma Universidad, por el Academico Dr. don Belarmino 
Suarez, el expresivo y merecido elogio funebre que insertamos en 
otro lugar de esta Revista. 



Dr. 

D& 
Dr. 

11 

C. Dentista ,, 

D;. 
' Dr. 

C. Dentista ~ n .  

Alcaine Carlos 
Alvarenga Leonidas 
Azucar Chavez Carlos 
Barrios Sixto 
Caceres B. Emilio 
Calderon Joaquin M. 
Cordova Enrique 
Castro R. Manuel 
Chica Jose C. 
Dominguez Parada Rafael 
Davila Liberato 
Estupinian Raul 
Funes Ricardo A. 
Fonseca Pedro S. 
Gavidia 'Francisco 
Gutierrez Francisco 
Gallegos Miguel R. 
Hernandez Manuel Quijano. 
Izquierdo Tacito Molina 
Leiva Jose 
Larde Carlos R. 
Lopez Cesar E. 
Lopez Vidal S. 
Llerena Jose 
Masferrer Alberto 
Muiioz Barillas Carlos 
Molina Miguel A. 
Macias Luis A. 
Olano J. Max. 
Ortiz J. Samuel 
Parada Joaquin A. 
Rodriguez J. Carlos. 
Ruiz Quiroz Alfredo 
Renson Carlos 
Rivas Bonilla Alberto 
Rosales h. David 
Segovia Juan C. 
Suarez Belarmino 
Uriarte Juan Ramon 
Villacorta Pedro A. 
Villacorta Rafael 
V. Velasco Alonso 
Velasco Luis V. 
Zepeda Carlos. 



1.-A nuestros lectores, por L. R. 

11.-Memoria de la Universidad Nacional correspondiente al ano 
lectivo de 1917: por el Dr. Salvador Rivas Vides. 

111.-Memoria de los trabajos universitarios correspondiente al 
afio de 1918, por el Dr. Salvador Rivas Vides. 

1V.-Conferencia leida en la Universidad Nacional por el Dr. 
Enrique Cordova, Catedratico de Derecho Penal de dicho 
Instituto. 

V.-Hojeando la Recopilacion de Indias (Conclusion), por el Dr. 
Tacito Molina Izquierdo. 

VI.-Discurso pronunciado por el Dr. David Rosales h., en la so- 
lemne apertura de las clases universitarias en Febrero de 
1923. 

VIL-Discurso pronunciado por el Dr. Manuel Quijano Hernandez, 
en la solemne apertura de las clases universitarias en Fe- 
brero de 1926. 

VI11.-Elogio funebre dzl Exmo. y Revmo. Sr. Arzobispo Dr: don 
Antonio Adolfo Perez y Aguilar, pronunciado en nombre de 
la Universidad Nacional, por el Dr. Belarmino Suarez, el 
20 de Abril de 1926. 


