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Por haber eiicomendado el Supremo Gobierno a las relc- 
vautes aptitudes del Dr. Julio Enrique Arila, Secretario Ge- 
neral de esta Universidad, un honroso cuanto delicado encargo 
que debia cumplir en l a  Madre I'atria con motivo de las 
exposiciones de Sevilla 1 Barcelona, es que tengo l a  oportu- 
nidad, para mi muy honrosa, de daros cuenta de los asuntos 
nias i in portautes que ha  verificado nuestro p2 i •â~e1 .  centro 
docente en el ano que h a  terminado de 1929, y en el cual 
desempeiie, aunque inmerecidamente, el cargo de Secretario 
Geiieral, en caracter de interino y en sustitucion del Dr. Avila 
!-a referido. 

Las clasec universitarias se abrieron con toda la solem- 
nidad del caso el dia primero del mes de febrero, con la 
asisteiicia del Primer Magistrado de l a  Nacion, Ministro y 
Subsecretario de Instruccion Publica, Corte Suprema de Jus- 
ticia, Cuerpo Diplomatico y Consular p otros dignatarios del 
Estado, selecta concurrencia de acaden~icos, estudiantes y par- 
ticulares. El acto fue presidido por el Sr. Presidente de la 



2 LA UNIVERSIDAD 

Hepublica Dr. Don Pio Roniero Bosque J- anienizado por los 
acordes del Himno Nacional y los dos Iji?wos uiiiver~itarios 
ejecutados por l a  Banda de los Supremos Poderes. 

Eii esta solemne ocasion el Sr. Presidente hizo taiiibieii 
una solemne proniesa, despues de oir el brillante y bellisimo 
discurso de apertura pronunciado con sonora y bien tinibrada 
roz, por el ilustrado academico uuiversitario Cirujano Dentista 
h. Jose Lle~eiia y l a  interesante y bien escrita Memoria del 
Dr. Julio Enrique Avila. La  proiiiesa presidencial, si nial 
no recuerdo, se concreto a asegurar que niientras el Dr. Ro- 
mero Bosque estuviera en l a  Preaideiicia de l a  Republica 
prestaria a nuestra Universidad toda su proteccion. (Deber 
nuestro es agradecer y esperar). 

E n  el corriente aiio l a  Cni~ersiditd de El Salvador ha 
podido realizar, plena de optimismo, las niultiplcr promesa\ 
que hace algunos aiios se ~ e i i i a  liacieiido en nuestras Memo- 
rias. IXficultades iriiposibles de veiicrr, aiii; con la bnenn 
voluntad y el enipeiio, inipidieron q ~ e  el ideal se plasmara 
en obra real J- tangible antes de ahora. En el aEo que voj- 
a historiar brevemente en esta Dlenioria, se coiisiguio liacer 
efectivas las clases de idiomas: frances, ingles y a len ih ;  coi1 
una asistencia de aluiiiiios halagadora y bajo l a  direccion dc 
competentes profesores, ~~eteranos  en la enseiiaiiza iiacioiia!, 
como son los seiiores Julio Coniierotte, Oscar Lindo y Hugo 
Rinker, respectivamente. Esta importante obra de extensioii 
universitaria fue acogida con verdadero entusinsnio por 103 
alumiios de todas las Facultades, que acudieron a inscribirse 
inmediatamente despues de que se puso en el tablero el aviso 
para dicha inscripcion. Algunos estucliantes se iiiatricularoii 
conio aluinnos de los tres idiomas, otros solo de dos y niu? 
pocos de uno. Los iiiscritos pueden distribuirse asi: en fran- 
ces, 114; en ingles, 103 y eii Xleniaii, 4-4. La asistencia 
fue bastante regular al  principio, decayeiido dwpues por inu- 
clios motivos, entre los cuales se cuentan las vi.;itas estudian- 
tiles de acercamiento centroaniericanista, ? l a  proximidad de 
los extinienes. Tenemos la co~iviccioii 3e que en el nuevo aiio 
escolar l a  asistencia ser;i puntual 1 numerosa. 

Esto habla inuy alta del greivio estiidiaiitil, que se 
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muestra einpeiiado en adquirir nuevos conocimieiitos, siendo 
lo.; idio:ims el medio para lograr tan plausible fin. Quiero 
dejar constancia de un hecho significativo, referente a l  apren- 
dizaje de los irlioinas y es el de que algunos obreros solici- 
taron concurrir a dichas clases. A ellos tambien podrd abrir 
sus puertas iiuestra U~iiversidad uiia vez que cuente con los 
iiiedios indispeiisables para llevar a t ~ d a s  partes l a  luz de l a  
kabiduria, sin l a  cual se anda a tientas y tropezando, aqui 
y alla, en los diferentes seiideros de l a  vida. 

Otra promesa que se hizo viable en el aiio historiado, es 
l a  de la publicacion de l a  Revista •áLa Unirersidad•â, de l a  
iwal salio el iiumcro correspondiente al  primer semestre clel 
aiio (pues clc ahora en addantc saldrd cada seis meses). Es  
un numero iiitcrwaiite por su contenido, que encierra el alto 
coiice?to filosofico, como la dificil investigacion cientifica J- la 
doiiosa frase de la cronica o el discurso; la  interpretacion 
racional de l a  le! y l a  creacion de nuevas leyes universita- 
rias, que armonicen con el actual movimiento de renoracioii 
eii esta clase de instituciones, que se verifica mundialmente. 

Pero dc todas las promesas realizadas, l a  que culniina, 
por ser l a  que marcara de hoy en adelante las  normas, por 
cierto muy avanzadas, que deberemos seguir en iiuestra Gni- 
Tersidad, tanto los jefes como los subalternos, los profesores 
y los alumnos, entre quienes h a  de reinar una camaraderia 
respetuosa, que destruira para siempre el (crnagister diccit•â 
de los inabordables catedrAticos antiguos, es l a  nueva ley 
universitaria que h a  de entrar inmediatamente en vigencia. 

A fin de empezar cuanto antes l a  formacion y ensanche 
del Museo Juridico, se nombro un escribiente archivero, que, 
unido a otro empleado universitario, ha practicado l a  clasifi- 
cacion y ordenamiento de multitud de revistas y libros que 
se encontraban en un estado de completo desorden y hacina- 
miento por falta de local. En  l a  actualidad estan completa- 
mente ordenados en sus anaqueles respectivos en uno de los 
salones del piso bajo de este edificio, que antes y por tiempo 
limitado, ocupo l a  Escuela de Medicina. Falta solamente hacer 
el catalogo respectivo. Teniendo por base esta biblioteca, rica 
en obras n~onumentales de filosofia, historia y Derecho, ir6 
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formandose el JIuseo Juridico, donde los futuros abogados 
beberan a torrentes l a  luz, que desde hace siglos viene irra- 
diando a traves de los incunables de 1-alor inapreciable coi1 
que cuenta hasta l a  fecha dicha biblioteca. Esta serri, pues. 
l a  plataforma o basamento del futuro Museo Juridico. 

Por tener l a  conriccioii de que l a  enseiianza, eii todo? 
los ramos del saber hunlano, es indispensable iundamentarla 
a base de experimentacion e investigacion, para que de los 
frutos opimos que anhela la juventud de hoy como anhela1 oii 
los estudiosos de otros tiempos, se h a  estado proveyeiido de 
laboratorios a l a  Facultad de Medicina e Ingenieria y enri- 
queciendo los de Quimica y Odontologia. A esta ultima Fa- 
cultad se pro\-ejo en este aiio de un aparato de Rayos X, uii 
sillon de operaciones y una inaquiiia de escribir. 

En el proximo aiio hay que elaborar el presupuesto con 
suino cuidado y ampliamente, a fin de que todos los servicios 
de cada Facultad tecgan su respectiva partida, tomaiido muy 
en cuenta los adelantos de las ciencias J el aflujo niayor de 
estudiantes que se palpa de aiio eii aiio. Este continuo acu- 
dir de los peregrinos de la sabiduria a nuestro santuario de 
luz intelectual, nos debe llenar de orgullo, sin llegar a creer- 
nos una nueva Atenas Centroamericana, antes bien, debe ser- 
virnos de estimulo esa confianza que se tiene en l a  eficacia 
de nuestras ensenauzas profesioiiales, para llegar, a golpes de 
ala, a nuestro futuro perfeccionamieiito. Nuestra Universidad, 
por mas que sus mismos hijos l a  calumiiiau, porque en vez 
de andar, quieren que vuele, ha  dado f r u t ~ s  va:iosos, cuj-os 
merecimientos han traspasado las fronteras istmeiias, p a eso 
se debe que un diploma extendido por l a  Universidad de la 
Republica de El Salvador, es casi un salv~coilducto para 
abrirse el camino de la, prosperidad y el respeto en las m- 
ciones extranjeras. Se dice, por alli, en corrillo.; de profe- 
sionales y cstudiautcs, que nuestra Universidad esta desvalo- 
rizando J desmoralizando a los estudiantes, y ,quieiies lo dicen? 
Sus hijos emancipados y los que aun viven bajo su amparo 
y proteccion; los que manana ocuparan altos puestos en el 
Gobierno y en l a  diploniacia, gracias a los conocimientos que 
adquirieron en nuestra Vnirersidad. Ella no quita ningun 
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valor intelectual o nioral, por el contrario da, y si iio puede 
dar mas por aliora, ya  lo darh en un proximo futuro. A eso 
ranios. Pero para llenar dignailiente su cometido es iiidis- 
pensable contar coi1 amplio presupuesto, conio queda diclio, 
que ampare todas las necesidades de la cnseiianza moderna, 
que es eii su inajoria experimental. Con lo poco que tene- 
mos se liaii podido ateiider las iiecesidades de mapor urgeiicia 
en las diferentes Facultades, pero nos falta mucho para poder 
decir al  publico: contamos con gabinetes y laboratorios conio 
los de los principales centros educativos del mundo. El ein- 
peiio del seiior Rector no cesarh hasta que sean realizados 
sus ideales, expresados francamente a los estudiantes, desde 
liace muchos aiios. y tendientes a objetivar y experimentalizar 
la enseiianza. 

La nueva ley universitaria, conlo antes he diclio, es 
aliora una realidad, que por su amplia vision libertaria, pro- 
mesa de buenos frutos, todos debernos dc acatar fiel~iieiite, J 

cumplieiido sus normas, oponer a los obsthculos que se nos 
preseiiten en nuestra marclia triunfal liacia el porvenir, como 
un solo bloque. o una sola palanca, todos nueatros esfuerzos, 
todos nuestros valores mentales J- todos nuestros entusiasmos. 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

El Hoiiorable Consejo Uliiversi tario celebro durante el 
aiio de 1929 ocho sesiones ordinarias, siendo los principales 
puntos tratados los siguientes: en l a  primera sesion, el Secre- 
tario Docror Julio E. Avila ley5 l a  iniportantisinia Memoria 
general de las labores uuiversitarias verificadas durante el 
ano de 1928: comprendiendo, en resumen, la Memoria de las 
cinco Facultades federadas, Derecho, Medicina, Quimica y 
Farmacia, Ingenieria y Odontologia. Despues se acordo auto- 
rizar a l  senor Rector, Doctor Salazar, para pagar, de los fondos 
de l a  sucesion Alvarenga, los sueldos de los profesores del 
segundo curso de Ingenieria, correspondientes a l  segundo se- 
mestre, por iio haber consignado el Presupuesto una partida 
adicioiial, con este objeto; para que siga gestionando en favor 



de l a  coi~sti~uccioii del nuevo edificio de l a  Uiiiversidad; para 
yuc nombre una Jui-ta editorial de la Revista •áLa Univer- 
sidad•â, y para que, de acuerdo c ~ i i  el seiior Decano de l a  
Facultad de Jurisprude~icia y Ciencias Sociales, pioceda a 
fundar el Museo Juridico y la Oficina de estudios legisl a t' i 1 - 0 ~  

y judiciales v, por ultimo, re acordo henalar el dia primero 
de febrero para verificar la d e m t i e  apertura de las clases 
universitarias. Tambien se encargo al seiior Iiector las g ~ s -  
tiones iieccsmias para hacer venir a El Salvador algunos 
sabios eminentes como Lemaitre, Ferri y Ortega y Gasset, a 
fin de que dicten en nuestra Ciiiversidad contereiicias de la 
indole p p i a  de sus respectivas capacidades. 

En  l a  segunda sesion, ademas de niuchas resoluciones 
sobre dispeusa de fallas, eyuiralencia de estudios hechos en 
otras republicas de Centro America, se discutio el nuevo pre- 
supuesto, que comprende a l a  Rectoria y a las cinco Facul- 
tades: Derecho, Medicina, Quimica Farmacia, Ingeiiicris y 
Odontologia. Presupuesto que, por haber llegado tarde al  
Ministerio de Instruccion Publica, no fue tomado en cuenta, 
quedando en vigencia el del ano anterior. Eri l a  tercera sesion 
se dictaron varias resoluciones sobre dispensa de fallas, equi- 
valencia de estudios e iiicorporacioiies de profesionales y se 
autorizo a l  senor Rector a fiii de  que, de los fondos de 
l a  sucesion Alvarenga, prorea al  laboratorio de l a  Escuela 
de Medicina de los muebles necesarios. Se acordo en l a  
misma sesion, que de los sueldos no devengados en l a  Facul- 
tad de Odontologia se provea a l  Gabinete Dental de los utiles 
necesarios para l a  ensenaiiza practica. Se nombro una comi- 
sion compuesta de los doctores Cordova p Dominguez Parada, 
para que estudien el reclamo del Doctor Leon Sol, sobre l a  
sucesion Alvarenga e informe al  Consejo en su oportunidad. 
Se acordo aceptar l a  invitacion de la, Universidad de Califor- 
nia, en Los Angeles, para que el Rector y Secretario de 
nuestra Universidad concurran a un certamen que se rerifi- 
car& en aquel Centro cultural en el ano de 1032 y se co- 
munico esta resolucion a la referida Universidad de California. 
E n  la cuarta sesion ordinaria se nombraron profesores de 
Frances, Ingles y AlemAn, a los senores don Julio Coiinerotte, 
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don Oscar Lindo y don Huno Riiilier, respectiraiiieiite; los 
dos primeros einpczwon R dar sus clases el pr in i~ro  de junio 
y el tercero, el priiiiero de julio. Se aprobaron las bases 
fundamentales de las iiueras l e ~ e s  universiiarias q ~ c  liaii de 
regir el prosimu a50 lectivo. A mocion del seiior Rector, sc 
acordo prorpgar Iiasta el 10  dc junio el lieriodo extraorili- 
uario de exLiiiienes, para todas las Facultades, y iiiuclias resc- 
luciones favorables sobre solicitudes de iiiatricula e iii~ci.ipcio~i. 
Se permitio a. los alumiios del Ultiiiio aiio verificar los euA- 
menes de sus materias desde el 15 de julio. 

En la quinta sesion re trmitaroii  varios expedie~tes de 
incorporacioii J- se siguio el informativo corrcspoiidimtc para 
licencia de ejercicio prufesioiial, dwolvieiidose a l  Ministerio 
respectivo los espedieii tes debidanieii te diligenciaclos. Los doc- 
tores Emeteiio O. Salazar y Hector David Castio dieron 
cuenta con un hicii pensado ehtudio sobre un cuestionario 
que el extiiiguido Consejo de Educacion Publica I'riniaria 
someti6 a l a  coiisideracioii del Hoiiurable Consejo uiiiver4tario. 
Esta Corporacion lo aprobo en todas sus partes y felicito a 
los autores por tan iiiiportante rrabajo, que fue reiiiitido al  
3 h i s t e r i o  respectivo Se puso en conocimiento del Consejo 
l a  invitacion que la Universidad de l a  Habana hizo a la 
nuestra para que envie delegados al certanien que se verifi- 
cara en dicha Universidad del 20 al  25 de febrero de 1930. 
El Consejo aceptC esta honrosa iiiritacion y ofrecio comunicar 
en su debido tiempo quienes seran las personas que llevaran 
nuestra representacion. 

En  la sexta sesion ordinaria se resolvieron dos solicitudes 
de estudiantes, una relativa a no pagar dobles derechos de 
iiiatricula, que segun l a  ley debe pagar el que ocurre a ins- 
cribirse fuera del periodo marcado por los Estatutos Uiiiver- 
sitarios. Por via de gracia y en atencion del bueu informe 
de l a  Facultad respectiva, el Coiisejo acordo: de conformidad; 
,y l a  otra contraida a que se permitiera a l  solicitante exanii- 
liarse en una materia antes de que empezara el periodo ordi- 
iiario de fin de aiio. Visto el infornie y dictamen de la 
Junta Directiva de l a  Facultad de Odontologia, el Consejo 
acordo: cleiiegar esa solicitud. E l  seEor Rector puso en co- 
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nocimieiito del Honorable Consejo que prosiilianiente nos visi- 
tarian los profesores guatemaltecoy con el objeto de dictar 
conferencias sobre asuntos cientificos y procurar la unificacion 
de ]ejes universitarias y planes de estudios, asi como el 
intercambio, debiendo ser los profesores de Guatemala los que 
inicien, por medio de conferencias, tan iniprtante proposito. 
El Consejo, en vista de que se aproximaba l a  fecha eii la  
cual los referidos profesores llegarian a esta ciudad, puso a 
discusion, por niedio del senor Rector Doctor Salazar, l a  for- 
ma en que debia agasajarse a los distinguidos visitantes y 
autorizo al senor Rector y a los Decanos de las cinco Facul- 
tadec, para que elaboraran un programa coi] tal fin. La  rc- 
ferida Mision cultural no pudo verificar esa visita a esta 
Universidad en el mes de septiembre como se habia anun- 
ciado, por motivos poderosos que el seiior Rector de l a  Uni- 
versidad de Guatemala tuvo la gentileza de comuiiicarlo asi 
al  senor Rector Doctor Salazw, ofreciendo que l a  visita se 
realizaria despues que terminaran los examenes, en aquel 
Centro cultural, del cual es digno Rector el Doctor Bernardo 
Alvarado Tello. 

En la  septima sesion ordinaria d.1 Honorable Consejo 
Universitario, se acordo que de l a  fecha de esa sesion en 
adelante el iiombramiento de Jurados Examinadores corres- 
ponda exclusivamente a las Juntas Directivas, y, por consi- 
guiente, no necesitaran de la aprobacion del Consejo. Tambien 
se acordo que l a  Comision compuesta del senor Rector y los 
cinco Decanos, elabore un proyecto unico de reformas n los 
Estatutos Universitarios, armonizando y fundiendo en uno los 
cinco proyectos que y a  estan elaborados. 

En  l a  octava sesion, el Honorable Consejo Universitario 
acordo: prorrogar el periodo ordinario de examenes hasta el 
3 0  de noviembre; dispensar pequenos excesos de fallas, siem- 
pre que estos excesos uo pasen de diez y comprendiendo esta 
resolucion a todos los estudiantes universitarios, J se eligieron 
los Delegados que representaran a nuestra Universidad en el 
Congreso de l a  Habana, que se llevara a cabo en el mes de 
febrero de 1930, resultando electos casi por unanimidad, los 
doctores Hector David Castro y Jose Victor Gonzalez 



JUNTAS DE PROFESORES PRESIDIDAS POR EL RECTOR 

Con el objeto de elegir las teriias que debian proponerse 
al Xinisterio para la eleccion de Recror y Vice-Rector, para 
ei nuevo periodo que empezarii el priniero de julio, lo mismo 
que para la eleccion de Decanos propietarios y suplentes 7 
Consejeros para rada una de las Facultades, y tambien para 
coilorer de las reiiuiicias de los Decanos de l a s  Facultades 
dc Iiigenieria j- de Jurisprudencia. fueron celvbrad as siete 
sesiones en los meses de junio y julio, presidida l a  primera 
por el Vice-Rector Doctor Enrique Cordova y las restantes 
por el senor Rector Doctor Salazar. El resultado de esta 
eleccibii fue el siguiente: 

Rector ..................... Dr. Emeterio O. Salazar. 
Vice Rector ............... << Benjamin Orozco 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CC. SS. 

Decano propietario ......... Dr. Enrique Cordovn 
Decano suplente ............ •á Hector David Castro 
Cousejeros propietarios ... << Rafael Dominguez Parada 

<< Manuel Alferez 
Consejero suplente ......... •á Juan Benjamin Escobar 

FACULTAD DE MEDICINA 

Decano propietario ......... Dr. Liberato Davila 
............ Decano suplente •á Guillermo Trigueros 

Consejeros propietarios ... << Jose Victor Gonzalez 
<< M. Adriano Vilanova 

Consejero suplente ......... << Crodofredo Arrieta Rossi 

FACULTAD DE QUIMlCA Y FARMACIA 

Decano propietario ......... Dr. Benjamin Orozco 
Decano suplente ............ << Carlos Alcaine 
Consejeros propietarios ... c Pedro A. Villacorta 

•á Carlos Alcaine 
Consejero supleute ......... •á Francisco Gutierrex 
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FACULTAD DE O D O N T O L O ~ A  

Decano propietario.. ....... C.D. Jose Llerena 
Liecano suplente.. .......... C.D. Carlos Zepeda 
Cwisejeros propietarios ... C.D. Juan Gustavo Mathe 

Dr. Jose Meiidoza 
Consejero Su plente. ........ •á Carlos Llerena 

FACULTAD DE INGENIER~A 

Decano propietario ......... Ing. Julio E. Mejia 
Decano suplente.. .......... •á Jacinto Castellanos P. 
Consejeros: propietarios ... Jose Toni As Ugarte 

Jose E. -4lcaiiie, h. 
Consejero suplente ......... Dn. Alberto Imerj- 

INTELECTUALES QUE NOS VISITAN 

En los primeros meses del aiio nos visitaron dos notal~les 
Odontologos: el Dr. Hurlog, norteamericano y la Dra. Sra. Mosa 
de Josias, chilena. El primero diserto eil el Paraninfo de la 
Universidad, sobre Las Deiitaduras Parciales, novisirno sisteina 
del Dr. Roach, y despues lo demostro prlicticamente en el 
Gabinete Dental, en dos sesiones y en presencia de profesio- 
nales y estudiantes, haciendo palpables las ventajas de ese 
sistema. 

Despues del visitante americano, vino la eminente Odon- 
tologa y novelista chilena Sra. Rosa de Josias y dicto una 
importante conferencia sobre los dieii tes •áEcloform •â , es decir, 
respecto a la  necesidad de una forma nueva de las dentadu- 
ras artificiales, que obedezca a todos los detalles anatomo- 
fisiologicos de la dentadura natural. 

Estos mensajeros de luz que de tiempo en tiempo vienen 
a iluminar las conciencias juveniles avidas de penetrar los 
misterios de la ciencia, bienvenidos sean. La Universidad de 
El Salvador les abre ampliamente su Aula M a p a  para recibir 
alli, en santo recogimiento con verdadera de~ocioii, el eu- 
caristico pan de la sabiduria. 
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Estos dos mensajeros de l a  ciencia nioderna fueron pre- 
witados al publico numeroso y selecto que concurrio a escu- 
cliarlos, con voz vibrante y elocuente, por el Decano y el 
Secretario de l a  Facultad de Odontologia, respectivstinentc. 
Ojal6 que l i ~  s~nliente de luz que tan notables profesores 
depositaron amablemente en los cerebros juveniles de nuestra 
Escuela Odontologica fructifique pronto y de opimas casechas. 

En  el mes de mayo acogio nuestra Universidad al  ilustre 
5abio hindu Dr. Jinarajadasa, quien dicto en su Paraninfo 
una importantisima conferencia sobre asuntos educativos. 

En el mismo mes de maTo tuvo l a  Uni\~ersidad couoci- 
rnieiito, por l a  1-ia diplomatica, de que el sabio cardiologo Dr. 
Vaquez, pensaba dictar en este centro cultural algunas con- 
ferencias sobre temas de su especialidad. La Unirersidad 
acepto inmediatamente tan galante ofrecimiento e hizo los 
preparativos para recibir dignamente a l  ilustre profesor fran- 
ces. pero motivos de salud le obligaron a regresar a su patria 
desde Caracas. Tal acontecimiento fue deplorado justamente 
por el personal docente y alumnos de esta Institucion. 

En  el propio mes de mayo, nies en el que reverdecen 
los campos y florecen los jardines, hubo en nuestra Universi- 
dad un hermoso florecimiento dc ideales. El  doctor Bernardo 
dlrai-ado Tello, Rector de l a  Universidad de Guatemala, vino 
a San Salvador a cumplir una mision que l a  Honorable 
Asamblea de aquel pais hermano le encomendara, y trajo a l  
mismo tiempo un saludo de confraternidad de aquella Uni- 
versidad. L a  nuestra le recibio en sesion solemne el dia 26 
de dicho mes. En  ese acto de trascendencia suma, el senor 
Rector Dr. Salazar, hizo l a  presentacion de estilo con frase 
galana y conceptuosa. y el Dr. Alvarado Tello contesto en 
identico modo, rebosando ambos discursos en ideas de confra- 
ternidad istmeiia, cambiando impresiones sobre los medios 
practicos de realizar l a  unificacion de planes de estudios, 
procedimientos de enseiianza y otros asuntos de vital impor- 
tancia para las dos Universidades que estan hoy tan digna- 
mente regidas. 

Poco tiempo despues vino de Honduras una Delegacion 
de Estudiantes Universitarios en mision de acercamiento con 



nuestro alumnado, y auiique no traian representacion de la 
Rqctoria de l a  Universidad de Tegucigalpa, fueron tambien 
recibidos, en sesion solemue en este Centro, por los estudian- 
tes salvadoreiios. 

En  el mes de agosto, una Delegacion de estudiantes 
guatemalteeos, compuesta de 145 estudiantes de las diferentes 
Facultades, trajo para los estudiantes salvadorenos un saludo 
fraternal, y cada grupo profesional trajo de su jefe respectivo 
un homenaje cordial para el correspondiente de esta Univer- 
sidad y especialmente del Rector de alla para el Rector de 
aqui. Con tal motivo p para hacer mas ostensibles esos 
sentimieiitos de confraternidad, fueron tatnbien recibidos en 
sesion publica en el Paraninfo de esta Universidad, eu c u ~ o  
recinto fueron leidos y entregados los diferentes mensajes, se 
dicto una conferencia sobre asuntos economicos, por uno de 
los estudiantes guatemaltecos, y los i iu~stros abrieron de par 
en par sus nobles corazones para saludar a tan simpAtica 
embajada. L a  fiesta universitaria de esa noche memorable 
es de las que mas elocuentemerit~ han hablado del ideal 
cen troamericanista. 

Esas continuas visitas de profesores y estudiantes, son 
mas efectivas para la union de los cinco Estados de Centro 
America, que todo lo que liasta hoy se ha verificado con ese 
fin patriotico y noble. 

Los estudiantes iiniversitarios salvadoreiios correspondie- 
ron a l a  visita que los estudiantes hondureiios les hicieron 
en el mes de junio. Estos embajadores de buena voluntad 
han realizado obra de compenetracion y cordialidad, de cono- 
cimiento mutuo y de confraternidad. Los nuestros llevaron 2 

Honduras, como un presente espiritual, toda l a  produccion de 
nuestros intelectuales que les fue posible conseguir. En cam- 
bio los hondurenos, tanto estudiantes como particulares, y sohre 
todo el Sr. Presidente de l a  Republica, Dr. Vicente Mejia 
Coliiidres y sus colahorador~s en el Gobierno, abrumaron en 
atenciones y obsequios a nuestros muchachos, que vinieron 
como deslumbrados, porque alla pudieron contemplar con toda 
su pureza y a l  desnudo la Libertad y la Democracia. La  
Universidad de El Salvador agradece al pueblo hondureno 
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esas espontiiiiea.; iiiaiiifcstacioiies de carino hacia nuestra ju- 
ventud estudiosa. 

NUESTRA FUTURA UNIVERSIDAD 

No somos nosotros los unicos que estabaiilos n la vwn 
del camino viendo impavidos pasar triunfante la civilizacioii. 
Otros centros uiiiversitarios de iiaciones mas importantes que 
la  nuestra auii iio han realizadu su aut.onornia y otros la 
han obtenido despuns de nosotros. No estamos estacionarios 
como se cree y mucho menos en retroceso. Vamos caminando 
hacia adelante: son pruebas de ello la ensenanza de los idio- 
mas, la creacion o ensaiiclie de laboratorios, la ordenacion de 
lo que sera 1% plataforma del Museo Juridico, las nuevas 
leyes unirersitarias y la coiistruccion del nuevo y suntuoso 
edificio para la Universidad, donde las ciiico Facultades y los 
centros secundarjos de conociiiiieritos Utiles que luego se fun- 
daran, podran alli desarrollar sus actividades e inquietudes 
cientificas y literarias, asi como tambien las industrias y 
profesiones cortas, al alcance de todos los que han hambre 
de sabiduria y de hombria de bien En el edificio en recons- 
truccion de la  Escuela de Medicina, se proyecta fundar la 
Escuela de Altos Estudios, que ha de rendir sazonados frutos 
al pueblo salvadoreno en un futuro proximo. 

Todos pudisteis contemplar y apreciar los hermosos y 
bien pensados planos para nuestro futuro templo del saber. 
Esto del edificio es de vital importancia para el desarrollo, 
cada vez mas avanzado, de las multiples ensenanzas profesio- 
nales. En el actual edificio es materialmente imposible veri- 
ficar estudios eficientes, basados en la practica y la experi- 
mentacion e iiivestigacion. No hay que exigir cosas imposi- 
bles, que solo por milagro se pudieran verificar, pues ahora 
ya  nadie cree en los milagros. Paso a paso se anda mucho, 
cuando cada paso se da en nrme, pero para esto se necesita 
tiempo, impulso creador y paciencia. Yo creo firmemente que 
nuestra Universidad, bajo la  direccion de hombres como 
nuestro actual Rector, de amplia y bien orientada ~is ion,  con 
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maximas capaci clades, con eiitu.;iasrno fervoroso y ~o lun tad  
firme, llegar5 a ser en iio lejano tiempo uno de los mas 
famosos centros educati~os de la America Latina. Tengamos 
fe y unamos nuestras energias en un solo bloque de fuerzas 
vivas para convertir el ideal cn walidad, eii vez de pretender 
pulverizarlo todo sin construir anda. 

La Universidad de 31 Salvador h a  lamei~tado profunda- 
iiiente l a  inesperada desaparicion de In escena mundanal de 
dos distinguidos facultatiros, que fueron profesores iiotab!e, 
de nuestra, Escuela de Medicina, los doctore-; Carlos F. Dar- 
darlo Joaquin M. Calderon, 7 del Br. AlFreJo Munoz Osorio, 
aventajado estudiante del 3er. Curso de Medicina. La persoiiali- 
dad del Dr. Dhrdaao se destaco siempre s ~ b r e  el nivel comuii, 
por su preclaro talento, su no comun iluhtracion y por su ca- 
r h t e r  rectilineo y acerado. Fue un hombre raro, diillimico. iri- 

conforme, que quiso con voluntad firme, imponer su altiva y fe- 
cunda personalidad. En  cualquiera situacion que se encontrara 
era siempre el mismo. Supo mantener, sobre todas las cosas, el 
poderio de su yo inconfundible. Fue uno de los mas ilustres 
profesores de Anatomia que ha  tenido l a  Escuela de Mcdiciua 
de E l  Salvador. L a  Universidad supo rendir el ultimo ho- 
menaje a l  sabio profesor y eminente cirujano Dr. Carlos F. 
Dhlano.  

El Dr. Calderon, muy joven aun abandono las luchas 
por l a  vida. Fue educado en Paris, en cuya ciudad obtuvo 
el titulo de Medico y Cirujano. E l  Dr. Calderon era el medico 
de los ninos, el consuelo de las madres atribuladas, a quienes 
el, con su amabilidad caracteristica, pues poseia un genio suave 
y dulce, sabia infundir alientos y fe en l a  ciencia dificilisi- 
ma de l a  Pediatria. Fue un distinguido profesor de Enfer- 
medades de Ninos en nuestra Escuela de Medicina y su fa- 
llecimiento fue muy sentido, tanto entre los comprofesionales, 
conio entre el alumnado de l a  Escuela de Medicina y en to- 
dos los hogares, donde l a  primavera de l a  vida esta sintien- 
do la nostalgia de su genio tutelar. 



El j u w i i  21uiioz O a ~ i i ~  era una promesa para la Facul- 
tad de Jiediciii;~, de iiiteli,(i.ciicia clara, conducta irreprochable 
y suma dedicacitn a l  estudio. Sucede siciiipre, como ohed2- 
ciendo a un sino fatal, que todo aquello que florece o que 
lleva en potencia una proficua coswha de luz y de bienes, 
se trunca, languidece J- muere prematuramente. 

La Tliiij-ersidad de El Salvador quiere dejar en estas 
lineas la niaiiifestacion mds siucera de su profundo duplo ;;o:. 
los que fue r~ i i  e iban a ser sus miembros muy queriilos t 

estimados: Thirdaiia, Calderon y Munoz Osorio. 

A ULTIMA HORA 

Tambien iiierece u11 recuerdo de nuestra Universidad 
el Dr. Francikco Quijan~. IIcrnandez, academico de nuestra 
Facultad de Quiniica y Farmacia, que fallecio en l a  ciudad 
de Usulut6ii el dia 1 G  del mes de diciembre de 1029. 
Era  el Dr. Quijano Heriidudcz (Fraiicisco) un hoiiibre raro, 
a1 parecer complic.ado, pero eii l a  realidad muy sencillo, de 
alma blaiica, que paso por el mundo sin ver a l  mundo 
y sin que el mundo lo viera. Llevaba siempre su aiitor- 
clia encendida en Luscn de algo que no pudo encontrar en la 
tierra. Fue uii idealista, casi u11 iilis&ntropo. Pero sobre todo 
eso, fue devoto de l a  Honradez y esclnm del Deber. 

He ahi  su sintetica figura espiritual. 
L a  Facultad de Quimica y Farmacia pierde con su muer- 

te un guardifin de l a  salud publica y a un estricto cumpli- 
dor de sus lej-es. 

NUEVOS ACADEMICOS 

En la Facultad de Jurisprudeiicia hubo ocho actos publi- 
cos de doctorainieiito, fueron los siguientes: 

Tesis 

Juan Ben j aniin Escobar •áPolitica Criminal •â . 
Humberto Rosa!es . . . . . . •áAlgunas Coiisideracioiies Juridicas 

sobre l a  Extradicion •â. 
Enrique MaganaMenendez •áLibertad de Imprenta•â. 



Julio Blfredo Samayoa.. . <Nuestra Legislacion Penal y la 
Defensa Social•â. 

Humberto Quintanilla . . . •áProjei:to de Banco Hipotecario de 
<;El Salvador>>. 

Carlos Garcia Monterrosa •áEl Nuevo Codigo Penal Espaiiol?). 
Alfonso Aragon . . . . . . . . . •áIngresos Estraordinarios de los Es- 

tados•â. 
Jose Luis Si!va ......... .Politica Social,,. 

Tesis 

Miguel Angel Quin6nez •áContribucioii al Estudio de la Tera- 
peutica de la Parasitosis Intestinal >). 

Raul C. Baires ... ...... •áContribucion a1 Estudio del Palu- 
dismo, sus distiii tas formas clinicas 
v Profilaxis•â. 

Hector Linares . . . . . . . . . •áContribucion al estudio del Meta- 
bolismo Basa1 Normal en El Sal- 
vador•â. 

Jose Leonidas Moisa.. . . . . •áEstudio de la Curva Oscilometrica 
como via de niagnostico en alguiios 
casos de Hipertension Arterial•â . 

Salvador Navarrete . . . . . . •áLa Pielografia,, 
Ernesto Vasquez Guzman •áLa Radiologia en algunas Afeccio- 

nes del Corazon y de su Pediculo 
Vascular •â . 

En la Fmltcd de Quimim y Farrnacia hubo 
tres dactoramientos, asi: 

Tesis 

Francisco Araniva . . . . . . •áImportancia de la Terapeutica y Ma- 
teria Medica en los Estudios de Fnr- 
rnacia~. 

Luis Alonso Hernandez •áEl Ingerto vegetal como medio para 
mejorar la Flora Salvadorena•â. 
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Tesis 

Eduardo Alberto Berrios (.Curiosidades observadas eii los rc!- 
110s ~egetal y animal, que  deinueb- 
tisan la iriiportaiicia del cstudio de 
las Ciencias Naturales, asi en el te- 
rreiio ecoiiomico, como cii el de la 
cultura general.•â 

Enrique Goimilez C. ... •áDientes de Leche.. 

Manuel Cniaiia Paloiilo <<Placas lrtificinles a base de Cau- 
~110 B. 

Carlos H. Gutierrcz.. . . . . •áAnestesia local cil Odontologia; . 
Ricardo Lslrios Ulloa ... •áPiorrea Alveolar)> 

Rafael Bustillo h. . . . . . . •áLesiones Precancer~sas de la Ca~ i -  
dad oral:). 

Antonio Peiia Martel . . . .Artritis Alveola,r Dentaria) 

Oacar Nonteiiegro Izagui- 
rre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <~Fistulas 3Iucosas j- Tegumeii tarias 

de Origen Dentario•â. 

Hector Guzrntiii . . . . . . . . . (;Anestesia Regimal en Odontologia)). 

Rafael Antonio JThsquez •áHigiene y Profilaxis Buco - Denta- 
rias Escolares•â. 

Salvador Mazier . . . . . . . . . ~Hiperestesia Den tina1 x. 

.Julio Osar Noroa . . . . . . •áObturaciones Pl Asticas de Oro)). 

Jose Valinore Castro ... 
Eliseo R ~ m a n  Aviles.. . . . . •áPistulas Alveolares•â. 



PREMIOS UNIVERSITARIOS 

Los ~lrerni: s uiii\-el.-,itar.ioc que l a  Ciiirersidad n t q a  
anualmente a los alimnos imIs : prorcchndo; y de mejor con- 
ducta y aplicacion, f a e r v  ad j i i ~ l i  ados en 1920, de la niaiierLt 
siguiente: 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

El alumiio JIiguel Rafael U r p i a ,  de septimo curso, fue 
el que obtuvo 1 t i  McJalla de Oro su corre~poiidieiite Diploma, 
cgmo uiia recompensa a sus esfucrzn-; por sobresalir del iiivt~l 
comun cntre sus  coiiipaneros. OjalA que su tesis nierezca 
tnriibien el premio p~*osir;io que por via de estimulo l a  Uni- 
versidad de El Salvador confiere a los repre:;entatiros del 
;I lutiinado uni~~ersitario. 

FACULTAD DE QUfMlCA Y FARMACIA 

La Medalla de Oro le correspondio, por l a  suerte y por 
sus altas cualidades inttiectuales y nio ales, a l a  Br. Srita. 
Sofia Esperanza Alnrenga,  y digo por la suerte, por clo; 
alumiios inas: Br. Siita. AIercedes A. Martiiiez y Br. Jose 
Francisco Contreras, estos ultimos del tercer curso, que esta- 
ban en iguales circxmstancias que la seiiori ta  Alrarenga, y 
!a suerte decidio a faror de esta ultima. V a p n  a los otros 
dos nuestra felicitacioii y nuestra excitativa de continuar como 
vaii ahora. para que el proximo aiio obtengan el merecido y 
Iioiiroso preiriio de l a  Medalla y su correspondiente Diploma. 

FACULTAD DE ODONTOLOG[A 

En esta Facultad fue el a.lumiio Jose Maria Valle, h., 
del segundo curso, e! agraciado con el premio de Medalla de 
Oro y Diploma correspondiente. 

Las Facultades de Medicina e Ingenieria no tuvieron 
este ano ningun alumno que mereciera tan alta recompensa. 
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. 

R E S U M E N  DE LABORES DE LAS CINCO 

FACULTADES 

Gerecbo Medirina O y F. Cdsntoiogia Ing. 

Alumnos matric~ilcidi>~ cn  21 137 1 41  45 1 O 

Total de exlirileim ............... 614 539 181 135 56 

- - Total de apr;>hdm. .............. ,597 ;)o:) 148 1-13 54 

Total de reprobados ............ 17 34 - - 2 

Doctoramieiitos .................. 8 Ci :>> 13  - 
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MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO 

UNIVERSITARIO 

Rector ..................... Dr. I h e t e r i o  Oscar Salazar  
I'ice - liector ............... Dr.. Benjaniiu Urozco 
Secretario General.. ....... I)r. h h u e l  Quijano Herii Andez (Iiit.) 
I ,  1 esorero.. ................... 1)r. Jlaiiuel Qui jauo I-Iern6iidez 
Fiscal ..................... Dr. Vida1 Serero Lopez 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

1)ecmo ..................... Dr. 
I)ccaiio Supleiite. ........... Dr. 
Secretario .................. Dr. 
1 er. Consejero.. ............. Dr. 
h. •á ............... Dr. 
Consejero Suplente.. ....... Dr. 

Eiiiiquc Cordora 
Hector David Castro 
Jose Naiiuel U a t a  
Hafacl Doniiiiguez Parada  
Manuel Alferez 
,Juan Bcnjaiiiiii Escobar 

FACULTAD DE MEDICINA 

Iiecano .................. .,. Dr. Tiberato Davila 
Decano Suplente.. .......... Dr. (;uillerino Triguero'; 
Secretario .................. Dr. Cesar Emilio Lopez 
1 er. Consejero Propietario Dr. Jose Victor Gonzdee 
20. </ << Dr. M. Xdriano Vilaiiova 
Consejero Suplente.. ....... Dr. Godofiedo Arrieta Rossi 

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 

1)ecailo ..................... Dr. 
........... Decano Suplen te. Dr. 

Secretario .................. Dr, 
1 er. Consejero Propietario Dr  
20. << (< D r  
Consejero Suplente ......... D r  

Re11 j am iii Orozco 
Carlos Alcaiiie 
Leonidas Alvarenga 
Carlos dlcaiiie 
Pedro A. Villacorta 
Francisco Gu tierrez 
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FACULTAD DE INGENlERfA 

Ilecano ..................... Iiig. Julio E. Mejia 
Decaiio Suplente ......... Ing. ,Jaciiito Castellanos Palomo 
Secretario .................. Iiig. Francisco Bert~aiid Galindo 
ler. Conrejero Prupietario Ing. Jose P. Ugarte 
20. << << Ing. Jose Alcaine, h. 
Coiisejero Supleiite.. ....... Sr. Alberto Imery 

FACULTAD DE ODONTOLOGlA 

Ilecaiio ..................... C. D. Jose Llerena 
I)ecaiio Suplente.. .......... C. D. Carlos Zepeda 
Secretario ................. C. D. Fraiicisco A. Gamboa 
1 er. Coiisejero Propietario C. D. Juan Gustavo Xatlie 
20. << << Dr. Jose JIeiidoza 
Consejero Suplente ......... Dr. Carlos A. Llerena 

San Salvador, 31 de Diciembre de 1929. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
Y CIENCIAS SOCIALES 

En los primeros meses del aiio, esta Facultad tuvo que 
laiiieiitar las renuiicias irrevocables que de sus respectivas 
chtedras interpusieron valiosus elementos del Foro Nacional; 
pero con bastante tino, y atendiendo las insinuaciones del 
gremio estudiantil de Derecho, se pudieron llenar inmediata- 
m o t e  las catedras vacautes con profesores de recouocida com- 
petencia en sus respectivos ramos, que les fueron encomenda- 
das por l a  Juiita Directiva de l a  Facultad. 

Con todo, en fuerza de multiples causas imprevistas, y a  
de parte de los senores profesores o del elemento estudiantil, 
que en este aiio ha desplegado grandes actividades de mejo- 
ramiento en armonia con la inquietud del alma juvenil en 
marcha continua hacia un glorioso porvenir, el numero de 
clases h a  sido relativamente pequeno; pero en parte fue suplido 
por l a  intensidad del estudio individual de l a  mayor parte de 
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los estudiantes, se comprueba, con el resultado de los ex' amene\. 
que fue bastante halagador, a pesar de que un rigorismo bien 
cutendido privo en los examinadores, dAiidose el caso, raro por 
cicrto, en esta Facultad. de que salieran diez y siete  alumno^ 
rcprobados, dos de ellos con las mAs bajas calificacioiie, 
de O y l. 

Sin embargo, en lo general el redultado fue suinaiiiente 
satisfactorio, como consta en los anexos respectivos. 

E s  de lanientarbe que no haya podido lleraroe a !a 
practica el sistema de exigir a rada aiuiiiiio u x  cornposicioii 
mensual cn cada asignatura, que sirricra de has11 para. las 
calificaciones que el profesorado debe n4giiar a si15 rey:Jel,- 
tivos aluninos, cuy-a medida se tomaria muu €11 cuenta en el 
momeuto del examen final. 

Los concursos de conferencias J riionografiac; instituido,, 
que otro tiempo hicieron mucha luz  a las concieiiciaa jiireniles 
aridas de sabiduria, no pudieron re- tal>lecer>ct este ano por 
las mismas causas apuntadas ya al tratar del exiguo nuiiiero 
de c la~es .  Los tcnias seiialados para su desarrollo a fin de 
optar a los prcmios *JIariai~o Jo.4 ill'Eiidez>, c •áIsidro Meiieii- 
dez•â, fueron respectivamellte los que siguen: •áE,tudio Critico 
de nuestra Lcgislacioii sobra l a  Letra de Cniiibio>) •áEstudio 
Critico de ~ i u e ~ t r a  Ley Hipotecaria•â. E.; suii~ameiite penosi; 
tener que dar cuenta con el resultado negativo de dichos 
concursos, resultddo que no armoniza con est. ailhelo e iuquie- 
tud que cada dia se nota r116s iuteiiso en el alma de nuestra 
juventud pensante. Es de esperarse que el ano venideio 
ese temblor de alas se couvierta en we lo  r igoro~o hacia un 
n-iagno ideal que llegue a plasnlarse en algo rcc)l J tangible. 

Al cuerpo de profesoreb de la Facultad de Jurispradencia 
y Ciencias Sucia!es se le eiicomeiidarliii por el Gobierno y por 
el Consejo Tecnico de Iii5trucci61i Secu:~daiiii, dos consultas 
importantisinias: l a  una. recabando la opiii oli del Consejo 
Universitaric sobre l a  conveniencia o iiiconv~nieiicia de apro- 
bar el •áCodigo Bustaniaiite•â, suscrito en La Habana durante 
l a  Sexta Conferencia Internacional A I . ~ F ~ I . ~ C L I I ~ ,  J ! a  otra, 
relativa a l a  interpretacion de \-arios punto> 110 niny claros 
de las leyes sobre Iiistruccioii Publica. 



En el precefite aiio fiie aprobado defiriitivameiite por la  
Hon~rablc Junta Directiva de la Facultad, el nuevo Plan de 
Estudios elaborado el ano retroproxirno de 1928. El acierto 
de este nuevo I'laii de Estudios ha sido puesto eii e~idencia 
c30!i la practica que se ha hecho de el en este aiio. 

En cua::to al detalle de matriculas y exhnienes, consta 
~ i i  10s respectivos cuadros anexos, lo niisuio que lo's preinios 
rvnferidos al mtudiante mRs aprovechado y a la tesis de 
maj-or merito. 

FACULTAD D E  MEDICINA 

En la Fxu!tad de Nediciiia he celebraron quiiice sesio- 
iie, J- en ella se trato asuntos de vital importancia, coino la  
creacion de cursos libres sobre Radiologia, Oftalmologia, Oto- 
IZiiio-Lariii~ologia ? Patologia Tropical, cursos que no se pu- 
dieron realizar por una razon ecoiloniica que fue imposible 
vencer, pero espera llerar a la practica tan importantes 
estudios. 

En sus pri:iieras sesioiies, la Junta Directiva reviso el 
proyecto de reformas a los Estatutos Viiiwr.;itarios en lo que 
concieriie a la  Facultad de Xediciiia y fue eiiriado a la  
Rectoria. 

Por gestiones del Sr. Decano se consigui6 un puesto de 
iiiausoleo a favor de la  Facultad, cuya escritura de propiedad 
esta eii poder del Sr. Decano. Eii ese p'liesto se mandaron a 
hacer tres iiiclios y un osario; en uno de los nichos reposaran 
los restos del Dr. Fernando Guzmau. Para comprar una la- 
pida y c~locarla en dicho riiausoleo, se ha levantado una sus- 
cripcion entre los profesioilales de esta capital, entre quienes 
la Junta Directi~a. tiene fe que tan magiianima disposicion 
Iia de encontrar eco. 

Por haber recibido la Facultad de Medicina directamente 
inl-itacion, para enviar delegados al Segundo Congreso de 
Ssociacioii Medica Pan Americana que se reunird en la  ciudad 
de Panama en los primeros dias del mes de febrero del 
proximo aiio, la Facultad, tomando en cuenta que dicho Con- 
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greso sera una junta cientifica de vital .importancia para el 
adelanto de nuestra Ciencia Jledica, acepto tau honrosa inri- 
tacion, y al efecto, fue nombrado en definitiva, el Dr. Guiller- 
mo Triguei-os, quien reune las cualidades indispensables para 
poder representar dignamente a El Salvador. El Dr. Trigueros 
acepto la  referida delegacion. 

La Facultad de Medicina fue visitada en el alio por el 
Profesor C. Jerman, experto Radiologo. El Sr. Decano nom- 
bro una comisiou compuesta por los doctores Jose TTictor 
Goiizalez y Cesar E. Lopez, para que. en union de la coiiii- 
sion ministerial, atendierau a nuestro visitante. El Profesor 
Jermaii dicto una luminosa confcseiicia. eii el Gabinete de 
Radiologia. La sesion fue presidida For el Sr. Decauo de la 
referida Facultad de Medicina, quien coiiseiw el original de 
tan importante trabajo, para publicarlo eii <Los Brclii~os del 
Hospital liosales>>. 

Durante el aiio, cii la medida de lo actualiiiente posible. 
la Escuela ha enriquecido su biblioteca con obras y revistas 
de indiscutible merito. 

La adquisicioii de Laboratorios para el estudio, eseiicid- 
mente prlictico, de la Bacteriologia, Quimica. Biologia, Hema- 
tologia, Histologia, Parasitologia y Aiiatomia Patologica, ini- 
ciada por la Junta Directiva de dicha Facultad y amparada 
entusiasticamente por el Sr. Rector Dr. Salazar, marcara desde 
el proximo ano de 1930, una nueva era para nuestra Escu~la 
de Medicina, pues independiente del Hospital Rosales, en cuanto 
a laboratorios, hara una labor mas eficiente qne en los aiios 
anteriores. eii los cuales hubo grandes dificultades en la ense- 
iianza practica de la mayor parte de las ciencias medicas que 
requieren para su conipreiisiou el estndio practico. TTer para 
creer y fijarlo eu la memoria. Asi es como Jebe entrar para 
perdurar todo conocimiento. Para dichos laboratorios, con 
mobiliario y todo, la Facultad invirtio la suiiia de @ 7.849. 

El Profesorado de la  referida Escuela trdbajo con ernpelio 
y dedicacion; si en algunas asignaturas el iiuiiiero de clases 
parece muy poco, eso fue debido: a la.; multiples reuniones 
de los aluninos para tratar de sus nsuitos propios, a las va- 
caciones y IRS clascs alternadas. 



LA UNIVERSIDAD 25 

A mocion del Dr. Guilleriiio Triguero5 se acordo crear 
el Prritomedicato para que sea la autoridad encargada de decidir 
sobre todo asunto de controversia que se presente en el seno 
dc la Escuela de Nediciiia, y al mocionante se le recomendo 
la. elaboracion dc un pro!-ecto de Reglamento a que deber6 
atenerse el J-a dizho Protomedicato. 

En el corriente ano no se adjudico iiiu'gun premio, por 
119 existir el merito suficiente para tamsiio galardon. 

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 

Esta importantisima Facultad que ha tomado admirable - 
eiisanihe desde el momento en que se iiidependizo de la  Fa- 
cultad de Medicina y bajo el regimen progresista del seiior 
Decano Dr. Orozco y el seiior Secretario Dr. Alvarenga, dos 
representativos de talento y dinamismo bien recoiiocidos, em- 
pezo sus labores el dia cinco de febrero, continuando durante 
todo el ano sin mas interrupciones que las indispensables, con 
motivo de las vacaciones de Semana Santa y Fiesta de Agosto. 

En el desarrollo de las enseiianzas teoricas y practicas, 
se siguieron fielmente los programas elaborados por el Pro- 
fesorado de la  Facultad. 

Fue objeto de especial cuidado procurar que los alumnos 
obtuvieran en el reducido numero de clases el mayor numero 
de conocimientos te6rico-prhcticos aplicables a diario en la  
vida a un profesional farmaceutico. 

Con el objeto de hacer mas eficientes las enseiianzas de 
las diferentes asignaturas de esta Facultad, el Profesorado ha 
relacionado las materias similares, como la Fisica con la Mi- 
croscopia, las Quimicas, OrgAnica e Inorgancia, con los Ana- 
lisis y los cursos de Farmacia, etc., etc. 

Con el grupo electrogeno que se adquirio recientemeiite, 
se ha podido hacer interesantes y amenas algunas clases. 

Con tal de hacer mas atrayente la ensenanza de la Bo- 
tanica, su profesor se vale de la  literatura y verifica excur- 
siones con sus alumnos y de cada excursion traen plantas 
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para formar su herbario, que es de absoluta necesidad para 
la ensenanza de la Botanica, sobre todo por el hecho de que 
debemos dar mayor importancia al estudio de nuestra Flora, 
que es rica en plantas de aplicaciones iiiedicas. 

Por todo lo relacionado puede juzgarse el acertado pro- 
cedimiento de ensenanza y el entusiasmo que reina en el Pro- 
fesorado de la  Facultad de Quimica ? Farmacia. 

Son tan buenas disposiciones y el material que se ha 
pedido a Europa y que es probable que este por llegar, esta 
Facultad liara ea el proximo ano lectivo obra eficientisinia, 
y en cuaiito dependa de su personal docente. 

El Salvador tendra en un futuro proxinio hombres ver- 
daderamente capacitados para sondear los misterios de la 
Naturaleza y descubrir algunas maravillas de la Quimica que 
de nombre y prosperidad al querido terruno. Bien por los 
dirigentes de dicha Escuela, a la cual asisteu tambien tres 
elementos valiosos del bello sexo. 

La Escuela de Idoneos en Farmacia, anexa a dicha 
Facultad, ha funcionado en el ano de 1929 coi1 los misrnos 
entusiasnios que los profesionales y lia desarrollado los dos 
cursos en toda su extensioii, logrando, en cada ano, preparar 
un variado numero de personas con los conocimieiitos eseii- 
ciales que seran, de hoy en adelante, uiia garantia mas para 
la  vida y la salud de los salradoreiios. 

Es digna de encomio la creacion de esta Escuela, por el 
ahorro de males mas que por la  produccion de bienes. Plau- 
sible idea que nacio de una inteligencia clara y de un cora- 
zon niagnaninio. 

La Junta Directiva de la Facultad de Quimica y Far- 
macia celebro en el aEo historiado 14 sesiones, en las cuales 
se trataron asuntos de vital iiiiportancia para la Facultad, y 
de sus respectivas actas se enviaroii copias a esta Sacretaria. 
Esta labor es digna de tomarse muy en cuenta, pues su 
progreso no es hijo de la  violencia. sino del buen metodo, de 
la sabiduria del profesorado y de la coniprei-ision mutua entre 
profesores y aluniiios. 



FACULTAD DE ODONTOLOG!A 

Esta Facultad ha  recibido en el ano historiado un gran 
impulso de parte de la Directira, apoyado con entusiasmo y 
huena rolulitad por el Sr. llector Dr. Salazar y el Honorable 
Consejo Uiiiwrsitario. 

El nuevo Plan de Estudios que empezo a regir el aiio 
retroproxiino h a  continuado sin interrupcion, demostrando, 
cada vez niAs, que y a  era una necesidad su implantamien- 
to, del que se esperan los mejores frutos, y asi lo han re- 
conocido tanto los profesores como los alumnos. Todas las 
dificultades que al  principio se presentaron con motivo del 
referido pian, fueron subsanadas inmediataniente, gracias a l  
concurso del Sr. Rector y l a  aquiescencia del Honorable Con- 
sejo Universitario. 

El Gabinete Dental fue ensanchado y enriquecido con un 
Sillon Ritter, una escupidera de fuente, cuatro repisas asep- 
ticas, un esterilizador electrico de ruficiente capacidad, un es- 
tuche de lamparas de diagnostico y pulpometro y otros ins- 
trumentos de clinica y laboratorio. Tambien se proveyo a l  
Gabinete Dental de un aparato de Ravos X y l a  Teaoreria 
de l a  Universidad suministro l a  cantidad de a: 173 para 
completar el pago de una mliquina de escribir. Se instalaron 
dos contadores electricos, uno para el servicio de luz y otro 
para l a  fuerza motriz y se mando a construir una linea 
especial para el aparato de Rayos X. 

E l  Decanato de dicha Facultad recibio con toda benevo- 
lencia a tres demostradores practicos de sistemas dentales 
modernos, facilitandoles todo lo necesario para llevar a feliz 
termino su cometido y de los cuales ja  me ocupe en otro 
lugar, faltando solamente el Representante de l a  Casa manu- 
facturera S. S. White, reconocida como l a  mejor del mundo 
en materia dental, quien demostro practicamente varias tecni- 
cas para el uso de productos nuevos que revolucionan actual- 
mente l a  Ciencia Odoii tologica. 

Pa ra  el desarrollo de peliculas, el Laboratorio fue pro- 
visto de una camara obscura. E l  aparato de Rayos X podra 
ponerse bien pronto al  servicio publico. 
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Con todos estos actos debemos esperar que la  Facultad 
de Odontologia, bajo 1s coiiipetente dii-eccioii del C. D. Dii. 
Jose Llerena, llegara muy pronto a conquistar un elevado 
puesto entre las siniilares de la  America Latina y la con- 
fianza del publico en general. 

Los trabajos verificados en el aiio por el Gabifiete Deiitril, 
son los siguientes: 

Placas ....................................... 1 4  
Puentes ....................................... 20 
Obturaciciies con oro... ..................... 16 
Obturacioiics con plata.. ................... 45 
Obtiiraciones de porcelaiia. ................. 18 
Coronas de oro .............................. 1 6  
Extracciones en total.. ..................... .1100 
Pagadas .................................... 080 
Gratis ....................................... 120 

(Estas ultimas, cil per.sonas del Asilo Sara y del Hospi- 
tal de Profilaxia). 

Durante el ano hubo uiia e;itrada de Q 927.27 
y gastos por la cantidad de ......... c 001.43 
Como se ~ e ,  hay un deficit de ...... <; G4.16 

FACULTAD DE INGENIER~A 

Esta Facultad fue  provista du~aiite el aiio de 49 volu- 
menes para su biblioteca y varias publicncioiies referentes al 
ramo de Ingenieria, de proredelicia norteamericana y espanola. 
ascendieudo el valor de los libros pedidos, a la  suma de 
Q 317,25. Tambien se les proveyo de muebles y utiles 
para su laboratorio, como sextaiites, brujulas con su respectivo 
tripode, transportadores circulares y semi-circulares, un equipo 
completo de planclietas, 3 cliiiometros, una mesa para plan- 
clietas, 6 cintas metricas de acero, talones seccionales y alti- 
metros, con un valor total de @ 1514.12. 

Durante el aiio hubo cambios cn el per>o:ial, quedando 
ultiiiiamente compuesto asi: Decano, Iiig. Julio E. Mejia; 
Decano suplente, Ing. Jacinto Castellaiios Palomo: Secretario, Jng. 
Francisco B. Galindo y Profesores, Ings. Jose E. Alcaine, li., 



Isaias Araujo, Dr. Leonidas hlrareiiga y don dlberto Imery. 
Se nombro una Comision para que preseiite un projecto 

de Reglamento de Ornato y Cunstrucciones de Cenwnto Armado, 
compuesta por los Ingenieros Castellanos Palonio, Mejia J Al- 
caine, cou colaboracion de los Sres. h g s .  de l a  Direccion Gral. 
de Obras Yui~licas, Alcaldia y Direccion General de Sanidad. 

A iniciativa del Sr. liinistro de Instruccion Publica, l a  
Junta  Directiva acodo prestar su contingente en l a  elabora- 
cion del nuevo inapa de E l  Salvador. 

Se acordo, a iniciativa de l a  Secretaria, enviar a los 
alumnos en los meses de verano a practicas de campo. 

E n  los cuadros respectivos se vera el numero de exi-  
nicnes practicwlos y su3 respectivas calificaciones. 

Para coiicluir, debo dejar coiistaiicia de que en este m Axinio 
centro de cultura y en todas las Facultades federadas, se lia 
hecho durante el aiio obra eiiciente a fiii de que l a  enseiianza 
en lo futuro sea lo nxis prictica posible, para acostiinibrar ;I 

los alumnos a l a  iilvestigaciori cientifica. 
En  nuestro pais hay tesoros de sabiduria que estiii 

ocultos y requieren el trabajo constante de los modernos 
Nibeluugos para cavar liondo, muy liondo, hasta llegar n 
descubrir la  gema luminosa que guarda con avaricia nuestra 
madre Naturaleza, y es justo decir que para l a  realizacion 
de la m a p a  obra iniciada con entusiasmo por el Sr. Rector 
Dr. Emeterio O. Salazar han contribuido, el Honorable Consejo 
Universitario y los senores Decanos de las cinco Facultades 
y sus correspondientes Juntas Directivas. 

I r  levantando con acierto y sabiduria el denso velo que 
cubre los misterios de hoy para que rnaiiana los veamos res- 
plandecer con l a  luz diamantina de l a  VERDAD CIENTIFICA, 
es l a  obra que se propone realizar nuestra Universidad; para 
lo cual y a  tiene entre sus multiples manos la punta de ese 
velo.. . 

Dije, 

M. QLYJAXO HERA L~ANDEZ. ' 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

.......... Decaiio propietario.. Dr. Enrique Cordova 

Decano suplente, en fuurioiies •á Hector David Castro 

..................... Secretario •á Jose Manuel Mata 

................... Escribiente.. Br. Jorge Guadron Bonilla 

.................. Bibliotecario Rafael Aiigulo Alvareuga 

..................... Inspector ThVicen te Henriquez 



JUNTA DIRECTIVA 
D E  LA FACULTAD D E  JURISPRUDENCIA 

Y CIENCIAS SOCIALES 

Decano propietario.. . .. . . . . . . . Dr. Enrique Cordova 

Decano suplente, en funcioiies •á H6ctor David Castro 

Profesores : 

Dr. Aloiiso X e p s  Guerra 

(< Alberto Rivas Bonilla 

<< David Rosales h. 

<< Edmundo Avalos 

<< Emeterio Oscar Salazar 

Dn. Francisco Gavidia 

Dr. Jose Marcos Domiilguez 

•á Jose Casimiro Chica 

u Juan Benjamin Escobar 

(c Julio Eduardo Jimenez C. 

Lisandro Villalobos 

<< Manuel Alferez 

< Pedro S. Foiiseca 

<< Rafael Ilominguez Parada 

•á Ricardo Moreira h. 

<< Vida1 Severo Lopez 

Secretario ... . .. ... ... ... ...... Dr. Jose Manuel Mata 
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PERSONAL DE LA ESCUELA 
DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES . AL 

PRINCIPIO DEL ANO ESCOLAR 

nombres Corgos F ~ r h a  de iiombrami~nto 

I)r . Enrique C6rdova ...... Deciino propietario ......... 38 de Sep . 1938 

...... a Miguel Gallegos suplente ............ 28 •á Scp . 19% 

JosC JIaiiucl Xnta ... Sccrctwio .................. 16 •á agosto l 9 2 i  

Br . Jorge Guadron Bniiilln Escribiente .................. 27 (( Feh . 1928 

. Dii . TTicente Henriqiiez ... Iiispector .................. 26 Oct 1926 

G Jos6 Oclioii 1- .......... Hibliotccario ............... 16 abril 192.7 

REPRESENTANTES ANTE EL HONORABLE CONSEJO 

UNIVERSITARIO 

T)r . Jost! C . Chica ......... Coiisejcin propietario ...... i de julio 1927 

. ...... •á Ediiiuiido Avalos ...... cc a 3 a 0 c t  19% 

Nicolas Taniayo ...... •á suplente ......... 16 •á agosto 1927 

PROFESORADO . PRIMER CURSO (PLAN 1918) 

I)r . Vidal S . Lijpez ......... l'rolegoiiieiios del Derecho 

Hoiiiano ..................... 1 3  de maim 1938 

Jose Nanuel Mata ... Ldgica Judicial e Historia 

de 16s Instituciones Juri- 

dicas Salvadoreiias ......... 1 6  agosto 1927 

.................. a Hector David Cnstm Sociologia 5 a iiiayo 1928 

.................. u Pedro S . Fonseca ...... Estadistica 1 3  marzo 1928 

PRIMER CURSO (PLAN 1912) 

Dr . Vi:'nl S . Lopez ...... Derecho Roniano ......... 12 de agosto 1925 

a David Kosdes h ...... Codigo Civil, Lib . 1 ...... 1 6  •á •á 1927 



I h .  Jose JI. Doiningiiez.. Criniiiialogia ... ... ... ... ... 11 enero 1928 

a Jlaiiiiel Alferez . . . . . . Dereclio C o 11s t i  ti1 ci oiial, 

Constitiicii,n y Leyes Coiis- 

titiitivas ... ... ...... ...... ... 13 a niaizo 1028 

u: Jlanuel Alferez ...... Codigo Ciril, Lib. 1 ...... 11 u mayo 1908 

SEGUNDO CURSO 

Dr. Pedro S. Fonseca.. . . . . Estadistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 de Dbrc. 1916 

Jose Jianuel J I a h  .. . 1)ereclio Administrativo, 1:'. 

Parte ........................ 18 u abril 2'327 

u Hector David Castro Derecho Internacional 1%- 

blico, 1". Parte ...... ...... (i •á junio 1928 

u c. Sociologia ... . . . . . . . . . . . . . . . 5 •á niayo 192'8 

Alonso Reyes Criicma Codigo Civil, Lib. 11.. . .. . 27 U jiinio 192s  

TERCER CURSO 

Dr. D a ~ i d  Rosales h. ... Codigo Civil, Lib. 111 ...... 15 de abril 1925 

a Jos6 C. Chica ......... Codigo Penal ............... 2G •á mayo 1926 

Jos6 Jlaiiuel Mata.. . Dercclio Adniinistratiro, 1:'. 

Parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 u abril 1027 

a HSctor David Castro Derecho Internacional P u  - 
blico, 2". Parte ... ... ...... 6 •á jiinio 1028 

CUARTO CURSO 

Dr. Eorique Cordova ... Dcrecho DiplomA t i c o  y 

Practicas Diploniiiticas . . . .5 de abril 1927 

a a U ... Codigo Civil, Lib. IV ... 20 •á abril 1927 

Xicolas Tamayo . . . . . . Codigo de Inshuccioil Cii- 

mina1 . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . 20 u abril 1927 



Pargas Fttha de nombramiento 

I)r. Leopoldo E. 31dinn.. . Filosofia del 1)erecho Pe- 

nal ........................... 20 a agosto 1927 

u Nicoliis S;iiiinyo ...... Leyes X<liiiinistintivas ... 2 inayo 1927 

QUINTO CURSO 

h .  Alberto Hims H. .... Xediciiia Legal ............ 1 4  deciiero 19% 

Yidd S. Lcipez ...... Pilohofia clcl Derecho ...... 26 ahiil 1926 

•á Ecliiiuiido A valos . . Codigo de Procediiiiientos 

Civiles, Primera Parte ... 1 3  a iiinrzo 1938 

<< Niguel (fallcgos ...... Econoiiiia Politica ......... 11 •á niayo 1938 

SEXTO CURSO 

Dr. ,Jose C. Chica ......... Legislacion Mili h... ...... 26 de mayo 1926 

•á Josi! 11. Dominguez. Fliiaiizas ..................... 11 a riiero 1928 

Lisandro Villalobos.. Derecho Tnteriiacional I'ri- 

vado, Pi-iiiiera Parte ...... 11 a enero 1928 

a Edniuiido Avalos ... Codigo de Procediniientos 

Civiles, Scguiicla Parte ... 13 a inarzo 1928 

Dr. Enrique Cordova ... C6digo de Coniercio.. ....... '10 de agosto 1927 

... ............ Dii.Fraiicisco Gavidia Oratoria Poreiise 1 6  a marzo 1911 

. Dr. Lisaiidro Villalobos.. Derecho Iiiternacioaal Pii-  

.... vado, Segunda Parte.. 11 a enero 1998 

.... a Nicolas 'Famayo.. Practica Procesal y del 

..................... Notariado 11 mayo 1928 
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MOVlMlENtO D E  PERSONAL D E  LA ESCUELA D E  
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

DURANTE EL A ~ O  D E  1929 

Decaiio Propietario: Dr. Don Enrique Cordova, quien fue ree- 
lecto para ese cargo el dia 28  de junio. El dia G de 
julio iiiterpuso su renuncia, pero iio le fue aceptada, 
concediendosele licencia. 

Decaiio Suplente: Al iniciarse el aiio lo era el doctor don 
Miguel Gallegos, mas, a l  verificarse las eleccioiies bienales 
de autoridades universitarias el dia 2 8  de junio recayo 
ese noriibraiiiieiito en el doctor doii Hector David Castro, 
quien estli a l  frente de la Escuela actualniente, desde el 
dia 11 de julio por liceiicia de que goza el Propietario. 

Secretario: Dr. don Jose Manuel Xata. 

Escribiente: Rr. don Jorge Guadroii Bonilla. 

Bibliotecario: Doii Jose Ochoa TT., fue suspendido eu el ejer- 
cicio de sus funciones, por disposicioii de l a  Honorable 
Junta Directiva, el dia 1 2  de itbril y el 24 del mis1110 
mes fue nombrado para sustituirle, el Br. Rafael Aiigulo 
Alvareiiga. 

Iiispector: Sr. don Vicente Henriquez. 

PROFESORES. PRIMER CURSO. PLAN 1918 

Derecho Rornaiio. Primera Parte. Comparado con l a  Legis- 
lacion Salvadoreiia: Dr. Vida1 S. Lopez. 

Prolegomenos del Derecho: Dr. Vidal S. Lopez. 

Estadistica: Dr. Pedro S. Foiiseca. 

Logica Judicial e Historia de las  Instituciones Juridicas Sal- 
vadorenas: Dr. Jose Manuel Mata. 

Sociologia: Dr. Hector David Castro; por renuncia de el, fue 
nombrado el 19 de eiiero, profesor de In materia, el Dr. 
Juan Beii jamiii Escobar. 



SEGUNDO CURSO. PLAN 1928 

Codigo Civil. Lib.  1: Dr. David R sales h. Habiendo reiiun- 
ciado este, so nombro para sustituirle, en sesion de 8 de 
febrero, al Dr. Niccilas Tainayo, quien dimitio ese cargo. 
El 12  del iiiismo mes, fu6 nombrado el Dr. Jose C. Chica. 
pero en vista de su renuncia rixayo esa catedra en el 
Dr. Juan Benjamin Escobar, con fecha 20 de febrero. 
N1 Dr. Manuel Alferez, que desempenaba la catedra en 
caracter de suplente, ceso en sus funciones el 8 del mismo 
1llCS. 

Derecho lnternacioiial Publico. ' Primera parte: Dr. HBctor 
David Castro. 

Derecho Coiistitucional, Constitul5on y Leyes Constitutivas: 
Dr. Mauuel Alferez. 

Derecho R~omaiio, segunda parte, comparado con la  Lcgislacioii 
Salvadoreiia: Th. Vidal S. Lopez. 

SEGUNDO CURSO. PLAN 1912 

Estadistica: Dr. Pedro S. Fonseca. 

Derecho Internacional Piiblico. Priiiiera parte: Dr. IIector 
David Castro. 

Derecho Administrativo. Primera parte: Dr. Jos6 Manuel 
Mata. 

Codigo Civil, Lib. 1T: Dr. Alonso Reyes Guerra. Renuncio 
su cargo el 1 7  de enero, y el 22 del mismo mes fiie 
nombrado Catedratico, el Dr. Ricardo Moreira hijo. El 
2 1  de Mayo dimitio ese puesto, siendo reemplazado por 
el Dr. Alonso Reyes Guerra. 

Sociologia: Dr. Hector David Castro. Presento su dimision 
el dia S de febrero y el dia 20 del mismo mes se lleno 
esa racante con el Dr. Juan Benjamin Escobar. 
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TERCER CURSO. PLAN 1912 

Codigo Civil, Lib. 111: Dr. David Rosales 11. 

Derecho Internacional Publico. Segunda parte: Dr. Hectur 
Darid Castro. 

Derecho Admiiiistrativo. Segunda parte: Dr. Jose Dlanuel 
Mata. 

Codigo Penal: Dr. Jose C. Cliica. Solicito licencia por el 
resto del ano cl dia 15 de febrero se iiombro Sup leu t~  
a l  Ih. JIiguel Gallegos, el di,% 19 del mismo mw. El 
16 de iiiarzo dimitio el doctor Gallegos, habiendose noni- 
brado el dia 12 de abril. para deseinpenar el cargo, al  
doctor Eineterio Oscar Salazar. 

CUARTO CURSO. PLAN 1912 

Codigo Civil, Lib. ITT: Dr. Enrique Cordova. Renuncio su 
cAtedra el dia 22 de enero; el1 la misma fecha fue nom- 
brado para snstituirle el doctor Rafael Dominguez Pa.- 
rada. 

Derecho Diploiilatico y PrScticas Dip1omaticn.c: Dr. Enrique 
Cordova. Renuncio el 22 de enero y se nombro en su 
lugar al Dr. Juau Francisco Paredes. No habiendo 
aceptado este, recajo dicho iiombrainieiito, con fecha H 
de febrero, en el doctor Hector David Castro. 

Codigo de Iristruccion Criminal: Dr. Nicolas Taniayo; por 
renuncia que presento coi1 feclia 12  de febrero, se nombro 
Profecm al  Dr. Rafael L)oiniiigucz Parada, el dia 14 del 
mismo mes. El 23 de mayo diuiitiu ehte ultimo, y el 
dia 5 de junio se lleno la  vacaiite causada, con el Dr. 
Juan Ren janiiri Escobar. 

Lq-es Adniiiiistratiras: Dr. Nicolas Taiiiavo; por renuncia 
presentada a S de febrero, fue ii:mbradi, en igual fecha 
el doctor Jlanuel Alferez. 
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Filosofia del Derecho Penal: Dr. Leopoldo E. Molina. Pidio 
licencia iiidefiiiida el dia u de febrero y se nombro Pro- 
fesor interino al doctor Miguel Gallegos, el 19  del mismo 
mes. No habiendose hecho cargo de la clase, fue iiorn- 
brado para sustituirlo, el doctor Manuel Castro R., quien 
no acepto. El dia Ci de iiiarzo fue  riombrado Profesor 
el doctor Juan Renjaniiu Escobar, nias habiendo mani- 
festado este su deseo de no  continuar desemp~nando esa 
Catedra, fue sustituido el dia 5 de junio, por el doctor 
Emeterio Oscar Salazar. 

QUINTO CURSO. PLAN 1912 

Filosofia del Derecho: Dr. Vida1 S. Lopez. 

Mediciiia Legal: Dr. Alberto Rivas Bonilla. 

Codigo de Procedimientos Civiles. Primera parte : Dr. Ed- 
mundo Avalos. 

Economia Politica: Dr. Miguel Gallegos. Habiendo renuiiciado, 
fue sustituido el dia 20 de febrero por el doctor Alonso 
Reyes Guerra, pero no habiendo aceptado este, se nombro 
en su lugar, al doctor Julio Eduardo Jimenez con fecha 
2 de maizo. 

SEXTO CURSO. PLAN 1912 

Legislacioii Militar: Dr. Jose C. Chica. 

Codigo de Procedimientos Civiles. Segunda parte: Dr. Ed- 
mundo Avalos. 

Derecho Internacional Privado. Primera parte: Dr. Lisaiidro 
Villalobos. 

Ciencia de la Hacienda: Dr. Jose M. Dominguez. 

No ha habido ningun cambio. 



Oratoria Forense: Don Fraiicihr.nYidia, 

Derecho Internacional Prirado. Segunda parte: Dr. Lisandro 
Villalobos. 

Pract,ica Procesal y Notarial: Dr. Ricardo Moreira. 

Codigo de Comercio: Dr. Enrique Cosdova. Renuncio el 22 
de enero, habieudo sido nombrado en su lugar el doctor 
Rafael Dominguez Parada, quien a su vez presento di- 
mision de esa catedra el dia, 23 de mayo. El 3 de junio 
fue llenada esa vacante con el nombramiento del doctor 
Ricardo Moreira. 



PERSONAL EN FUNCIONES DE LA ESCUELA DE 

JURISPRUDENCIA Y ClENClAS SOClALES 

nombres Pargoe Fechas de iiombromlenlos 

1h.  Hector l l a ~ i d  Castro.. . Decano Suplciite ......... 28 de jniiio 1929 

Josu JIaiiiiel JInta.. .... Sccretai-io .................. 16 u agosto 192i  

Hr. Jorge ('rnadroii Honilla Escribiente ............... 27 a Fcb. 19% 

Dii.Ticcnte Heiiriqiiez ... Iiispcctor .................. 2G Oct. 1926 

Hr. Raf. Aiigiilo Alvai'eiign Ribliotccai'io ............... 24 nbi-il 1029 

REPRESENTANTES ANTE EL HONORABLE CONSEJO 

UNIVERSITARIO 

Dr. Raf. Domiiigiiez Parida Consejero Propietario ... 38 de junio 1920 

(( JIaiiucl dlfh-ex ......... Coiis~jenj Propietario ... 23 a junio 1920 

(( J. Hciijaiiiiii Escol~tii.. .. Coi~scjerc, Siiplciit~ ...... 2S a jiiiiio 192!) 

PROFESORADO. PRIMER CURSO. PLAN 1928 

Dr. Jose Mai-iiiel JIata ... Logica Judicial c Historia 

de las Iiistitiicioiies Jiiri- 

clicns Salvadorenas.. ....... 1 6  de agostu 192; 

a Vidal S. Lopez ......... Derecho Itoiiiaiio conipa- 

rado con la Legislacih 

Salradorefia, 1". parte ... 12 agosto 1925 

u Vida1 S. Lopez.. ...... Prolegoiiieiios del Dereclio 12 a agosto 1933 

a Pedro S. Foiisecn ...... Estadistica .................. 2 (( Dbre. 1916 

(( ,JiiaiiBeujainiiiEscobar Sociologh .................. 25 a Peb. 1923 

SEGUNDO CURSO. PLAN 1928 

Dr. JIanucl Alferez.. ....... D e r e c h o  Coiistitiicioiial, 

Coiistitiicioii y Leyes Coiis- 

titutivas. ................... 13 de iiiarzo 192s 
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nombres Iargos Fechos de nombramientos 

Dr. Vidal S. L6pez ... ... ... Derecho Koniano compa- 

rado coi1 la LegisLicion 

SalwdoreiIa. 2". Pai-tc.. . 19 de agosto 1925 

•á Hector David Castro.. . Derecho Tiiternaciorial P6- 

blico. 1". Parte ... ... ... ... G •á junio 1928 

a J .  Benjainiri Escobar Codigo Civil. Lib. I . . .  ... 90 Feb. 1929 

SEGUNDO CURSO. PLAN 1912 

I)r. Pedro S. Ponseca.. . . . . Estadistica.. . . . . . .. . . . . .. . . . 9 de Dbrc. 1916 

a Jos6 JIanucl Jiata . . . Derecho Administrativo. 

l".Pai-te ..................... 18 abril 1927 

•á Hector David Castro.. . Derecho Internacional Pii- 

blico. 1". Pai-te ............ 6 a junio 1928 

J. Benjamin Escobar Sociologia ... . .. ... . .. ... ... 19 u enero 1928 

Alonso Reyes Guerra Codigo Ciril. Lib. 11. .. . . . 22 u mayo 1929 

TERCER CURSO. PLAN 1912 

]h. David Kosales h. ... ... CGdigo Civil. Lib. 111 ... ... 1 5  de abril 1925 

u Jos6 JIaiiuel Nata . . . Derecho ddmiiiistrativo. 

Segunda parte ...... ...... 18 •á abril 1927 

a HectorDavid Castro ... Derecho I n t e r n a c i o n a l  

Piiblico. Segunda parte ... G a junio 1928 

a Emeterio O. Salazar ... C6digo Peiial.. . . . . . . . . . . . . . 1 5  abril 1929 

CUARTO CURSO 

Di.. Rafael Doniinguez P. Codigo Civil. Lib. IV.. . 33 de enero 1929 

•á Hector Darid Castro Derecho Diplornktico y 

Practicas I)iplomaticas. .. 8 Peb. 1929 
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nombres Pargas Ferhas de ~ombrnmientos 

Dr. Vaniiel Alferez.. ....... Leyes Administrativas. .. 8 de Feb. 1920 

U Einetcrio O. Salazar.. . Filosofia del Derecho Pe- 

nal ........................... 5 a junio 1929 

a J .  Benjamin Escobar Codigo de hstruccion Cii- 

ininal ........................ 5 a junio 1939 

QUINTO CURSO 

Dr. Alberto Riras B ....... Jledicina Legal ............ 1 4  de enero 1926 

u Vidal S. L6pez.. ....... Pilosofia del Derecho ...... '26 u abril 1926 

u Ed~nundo Avalos.. .... Codigo de Procedimientos 

Civiles. Primera parte.. . 1 3  a marzo 1928 

Julio E. Jimenez C .... Econonlia Politica ......... 2 marzo 1929 

SEXTO CURSO 

Dr. Jose C. Chica ......... IAegislacionUilihr ......... 26 de niayo 1926 

.i Jose JI. Doniinguez ... Finanzas .................. 11 u enero 1929 

4 Lisandro Villalobos ... Derecho I n t e r n a c i o n a l  

Privado. Primera parte.. . 11 enero 1928 

Edniundo Avalos.. .... Codigo de Procediniientos 

Civiles. Segunda parte ... 1 3  marzo 1928 

Dr.Lisandro Villalobos ... Derecho I n t e r n a c i o n a l  

Privado. Segunda parte 11 de eneio 1918 

1)n.hncisco Garidia.. .... Oratoria Porense ......... 1 6  marzo 191 1 

Dr. R.icardo Noreira ...... Practica Procesal y del 

Notariado .................. 11 cuero 1928 

Ricardo Moreira ...... Codigo de Comercio ...... 5 junio 1929 
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CUADRO D E  PROFESORES Y SUS RESPECTIVAS 
CATEDRAS 

Dr. Aloiiso Reyes Gue i~a  Codigo Civil, Lib. 11 ... 2". CiirsoPlaii 1912 

a Alberto Bivas Bonilla Mediciiia Legal ......... 5". a 

David Rosalcs 11 ....... Codigo Civil, Lib. 111 ... 3". N U 

Edniiiiido A \  alos ..... Codigo de Procecliiiiieii- 

tos Civiles. 1". parte.. . 5". •á •á U 

a Ediiiiiiido .Ivalos.. .... Cudigo de Procediiiiieii- 

tos Civiles. 2". piite.. . 6". u u a 

Eiueteiio O. Salaz ar... Codigo Penal ............ 3". u •á 

a Enieterio O. Salazar.. . Filosofia del Derecliu 

Penal ..................... 4". a •á •á 

Dii.fiancisco Ga\ idia.. .... Oratwia Poreiibc.. ....... 7". U a 

Dr. Jose N. Doiiiiiigiiez ... Fiiiaiizas .................. (P. U a U 

a Josil C. Chica ......... Leg-islacioii Jlilihi- ...... 6". u •á (( 

'>O. a u •á a Jose C. Chica ......... Socielogii~ ............... - 
a Jose! C. Chica ......... Sociologia ............... lo. u a U 

u ,J. Benjaniin Escobar Cudigo de Iiistriiccicin 

Criminal .................. 4". •á a 

U J. Benjaiiiiii Escobar Codigo Civil, Lib. 1 ... 2". a u a 

a Jiilio E. Jii i ihez C. Ecoiioiiiin Politica ...... nu. u a U 

a Jh i i ie l  dlfeiw ...... Derecho Coiistitiicioiial, 

Coiistitucih y JJcyc\ 

Coii.;titiitivas ............ 2". U u a 

. ...... a Maiiiiel Alf6i.c~ Leyes dcliiiiiii*ti ;)ti\-as.. 1". u a •á 

a Lisandro 1-illaloboa.. . 1)erecli o Iiiteriiacioiial 

Privado. Priiiiera paite 6". u U 

a Lisandiv Villalobos.. . Derecho  Iiiteriincic,iial 

Privado. Segwida parte 7". a •á 
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Dr. l'ediv S. Fcinsrca ...... Fstndistica ............... lo. Curso Plan 1912 

( Pci1i.o S. Foiiseca ...... Estadistica ............... 2". a 

... •á Raf;icl Doniiiipiiez 1'. Codigo Civil, Lih. I V  4". a 

Kic;trdo lloreira ...... C6digo de Coinercio ... P. " 
a Ricnrclo J laixkt  ...... Practica Procesal y del 

Notariado ............... 7". u 

" Ricnrilo Xoreira ...... Derecho Roniaiio. Pri- 

nlera parte ............... lo. 

N Tridal S. TJ(ipez ......... Dercclio lioiilailo. de- 

gnnda parte ........... 2". a 

Vitlal S. Lopez ......... Prolegi,nicwos del Dcre- 

cI1o ........................ 1". a 

Iridal S. Lopcz ......... Filosofia del Dercclio ... FiO. 

<( JosB Jlaiiuel JIata ... 1)ereclio Administrativo, 

Primera parte ............ 3'. a a a 

... 6 Jos6 'ilanuel Mata Derecho ,Idministrativo, 

......... Segunda parte 3". a a a 

Jose Jlanuel Mata ... Logica Judicial e Histo- 

ria de las Iilstitnciones 

Jiiridicas Salvadoreiias 1". u 1925 
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PROFESORES AL PRIMERO DE 
ENERO DE 1930 

Los Profesores al primero de enero seran los misnios 
que aparecen en el cuadro anterior. 
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ALUMNOS MATRICULADOS 

CURSOS DE LA FACULTAD 

Fursos Periodo Ordinario Periodo Extraordinario 

Primero 1928 2 3  4 

Primero 1012 1 - 

Segundo 1928 18 t j  

Segundo1924 2 1  3 

Tercero 1 5 - 

Cuarto 8 3 

Quinto 12  1 

Sexto 6 4 

Septimo 9 3 

Total 113 24 137 



ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ESCUELA 
D E  JURlSPRUDENClA Y CIENCIAS 

SOCIALES EN 1929 

PRIMER CURSO. PLAN 1928 

Augusto Antonio Villalta 
Bernabe Luis Alvarenga 
Saul Rubeii Portillo 
Armando Sol 
Raul Lara 
Ricardo Baires Madrid 
Adaii Canas Rivas 
Carlos Galileo Moisa 
Jose Ricardo Due'ias 
Francisco Alfonso Leiva 
Manuel Cordero Cevallos 
Jacinto Adolfo Narvaez 
Napoleon Mazier 

Jcse Rodolfo Moiitiel 
Jose Xagdale!io Cisiicros 
Jose Adalbei-to Bolaiios 
JosB Rube; Guerra Castro 
Be11 jamin Castellaiios A. 
Jose Pablo A. Goiizlilez 

I Juan Francisco Nnrcia 
1 Ernesto Arrieta 

.Julio Horacio Neiieiidez 
, J ~iaii Fraiicisco Lopez A )-ala 
j Dlaiiuel 31oiiico 

Ji-aqui11 Atilio Koclezno 
/ Xariaiio Sosa lioliiia 

SEGUNDO CURSO. PLAN 1928 

Leopoldo Ovidio Rodriguez 
Ricardo Meiia V. 
Carlos Molina Arevalo 
Luis Inocente Sego via 
Ovidio Siliezar 
Salvador Dlartiiiez Lovo 
Jose Humberto Huezo 
,Jesus Gochez Castro 
Rodolfo Ernesto Cordon C. 
Alirio Garcia F1arne:ico 
Fernanto Biitonio Santa Maria 
Maiiuel SuRrez Monterrosa 

Francisco Arrieta Gallegos 
JoseRanloii GonzalezD1oii:al vo 
Manuel Bellegarrigue 
Ricardo A ~ i l a  Moreira 
Jose Xadriz 
Adriari Piche 
31ariaiio Urrutia Faiitolli 
,llej. Dagoberto JIarroquin 
Luis G. Claros 
J o d  Xodolfo Rssales 
Victor Alvarez Cruz 
Arturo Coriiejo h. 

PRIMER CURSO. PLAN 1912 

Manuel Lopez Perez. 



SEGUNDO CURSO. PLAN 1912 

JIiguel Angel Celis 
JIario Zapata 
Xargarito Gonzdez Guerrero 
Xaxiniiliano Guillermo Noroa 
JIario Cesar Magana 
Carlos Bustamante Uirutia 
'?c~nias Canjura Ortiz 
TTisi tacion Aii tonio Pacheco 
d l e j a~dro  Escalante Dimas 
Hector Enrique Jimeuez 
Obelio Ve1 Asquez 
Rodo!fo Daglia Jimeiiez 

Hu~nberto Ladislao Costa 
Cornelio Lemus Corleto 
Carlos Rubio 
Napoleon Rodriguez Ruiz 
Alfoiiso Pineda Lopez 
Hector Muloz Barillas 
DIiguel Angel Mena 
Miguel Angel Munoz 
Mercedcs Hornero Majo1 
Raul Gochez Calderon 
Alfonso Luna 
Angel Ga.rcia Gonzalez 

TERCER CURSO. PLAN 1912 

Kafael Angulo Alvarenga 
Ricardo Algulo 
liaximiliano Patricio Braniion 
Crisanto Orellana Maragianga 
Jose Ruben Hernaudez 
Francisco Guillermo Perez 
Rafael Helena Rosales 
Jose Valentin Jaimes 

Carlos Hayein h. 
Pedro Jose Paz 
Fabio Molina Escolan 
Alfonso Rochac 
Inocente Rivas Hidalgo 
Cayetauo Angel h. 
Luis Ernesto Guillen 

CUARTO CURSO. PLAN 19i2 

Jose Alberto Diaz 
Ricardo Arbizu 
Nicolas Rogerio Melara 
Alfredo Timoteo Ferrufino 
Juan Quinonez 
Manuel Castro R. 11. 

Salvador Ortiz 
Carlos Castillo Mendez 
Rafd Gamero 
Miguel Angel Pena Valle 
Renato Sifontes 

QUINTO CURSO. PLAN 1912 

Jose Viceute Vilanova 
Miguel Angel Alcaine 
Luis Rivas h. 

Joage Guadron Bonilla 
Efrain de Jesus Delgado 
Juan Rojas 



52 LA UNIVERSIDAD 

Carlos Ochoa Gomez 
Manuel Humberto Rivera 
Rasfael Benjamin Colindres 
Joaquin Vicente Martinez 

Hector Alfonso Rubio 
Manuel Transito Martinez 
Ignacio Aurelio Chorro 

SEXTO CURSO. PLAN 1912 

Juan Francisco Hernandez 
Carlos Alberto Angel 
Pio Alfonso Selva 
Pedro Enrique Luna 
Manuel Antonio Mendoza 

Bernardo Antonio Reyes 
romw I'orfirio Vega C ' 

Luis Amory 
Ernesto Alfonso Kuiiez 
Alfonso Caiias 

SEPTIMO CURSO. PLAN 1912 

Miguel Rafael Urquia 
Juan  Mena h. 
Pedro Atilio Bonilla 
Marco Antonio Ochoa 
Carlos Arturo Mayen 
Abdon Martinez h. 

Francisco Vega Gomez 
An se1 mo Rellegarrigue 
Manuel Antonio Selva 
Jose Antonio Pinto Lima 
Juan Mariano Alvarado 
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INSCRIPCION DE CANDIDATOS A EXAMEN 

ESTUDIANTES INSCRITOS 

Primer Curso Plan 19:)s ........................ $7 

l'rimer Curso Plan 1912 ....................... 1 4  

Segundo Curso Plan 1 9 2 s  ....................... 24 

SeguiicloCursoPlaii 1912 ........................ 2!) 

Tercer Curso Plan I O t 2 ........................ 21 

Cuarto Curso Plan 1912 ........................ 1!1 

Quinto Curso Plan 1912 ........................ 22 

........................ Sexto C~urso Plan 1912 1 4  

. ........................ Septimo Curso Plan 1912 11 

Septimo Curso Plan 1906 ........................ 1 

.................. Suma 192 

Procuradores. Tercer aiio ........................ 1 

Total general ......... 193 
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CANDIDATOS A EXAMEN 

INSCRIPCI~N POR MATERIAS 

Primer Curso 1928 .............................. 151 

Seguiido Curso 1928 .............................. 9 1  

Primer Curso 1912 .............................. 20 

Segundo Curso 1912 .............................. 130 

Tercer Curso 1912 .............................. 70 

- - Cuarto Curso 1912 .............................. :) r 

Quinto Curso 1012 .............................. 65 

.............................. Sexto Curso 1912 47 

Septimo Curso 1912 .............................. 42 

Suma .................. 673 

Procuracion, Tercer Curso ........................ 2 

......... Total General 679 
-- 
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EXAMENES PRACTlCADOS EN LA ESCUELA DE 
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

DURANTE EL ANO DE 1929 

u O Z .  
u . -n G .- .::Ep e v o  e .! .o & z 

PRIMER CURSO. PLAN ,828 1&: s G2Lm n 2 
E ca 
b 3.5: 1: m 

- 
Augusto Antonio Villalta. ..... r ... S ... 9 ... S ... 5 
BernabeLuis Alvarenga ...... H . . .  5 . . .  G . . .  S . . .  0 - 
Saul Ruben Portillo. ........... 8 ... S ... i ... r ... (i -. ... Raul Alfonso Jovel ............ G ... 10 5 ... S ... r 

Raul Lara ..................... 9 ... 8 ... S ... S ... 5 
... Ricardo Baires Madrid ......... 8 . O S ... 7 ... 5 - 

Adan Canas Rivas ............ r ... 9 ... S ... 7 ... Ci 
Carlos Galileo Moisa - ... ... ... ... -- - ......... - -. 

- 
Jose Ricardo Dueiias ......... S ... 9 ... r ... S ... 9 

7 Francisco Alfonso Leiva ...... S ... 10 ... r ... 8 ... i 
Manuel Cordero Cevallos ....... 4 ... S ... G ... 8 ... S 
Jacinto Adolfo NarvAez ...... 9 ... 9 ... S ... 8 ... 4 
Napoleon Mazier ............... - ... 10 ... G ... 9 ... 2 0  - 
Jose Rodolfo 3Iont,iel.. .......... 8 ... S ... 5 ... r ... -- 

... ............... ... ... ... Jose M. Cisnerus O 5 7 9 - 

Jose Adalberto Bolaiios.. ....... 1 O ... 10 ... S ... O ... 10 
Jose Rubeii Guerra Castro ... S ... 8 ... 5 ... 8 ... 9 

- ... Benjamin Castellanos A.. ..... 4 ... Ti 5 . 8 ... r - 
Jose Pablo A. GonzAlez ...... 5 ... S ... r ... S ... !! 
Juan Fra.iicisco Murcia.. ....... 8 ... Ci ... G ... S ... - 
Ernesto Arrieta ............... 9 ... 8 ... 7 ... S ... 8 
Julio Horacio Menendez ...... S ... 5 ... 6 ... 7 ... G 

- - 
Juan F. Lopez Ayala ......... ... C i . . .  c . . .  l . . . -  

- - - 
Manuel Mon ico .................. ... ( . . . r . . . S . . . O  - - ................. e.. Atilio Rodezno. ... O ... - -- 

*. . -- 
... Mariano Sosa Molina ......... 4 ... 7 Ci ... S ... 6 
... Victor Alvarez Cruz.. .......... O - ... ... - ... - 6 
... Rodolfo Rosales ............... 10 ... - ... -. - 

e.. 
- 

Luis Alouso Chica ............ 1 ... - ... ... ... - - 
Luis Alonso Chica (Rep.) ...... 4 ... 5 ... r ... 5 ... 6 
Arturo Cornejo h ................ . . . 5 . . . 5 . . . 5 . . . 9  
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PRIMER CURSO. PLAN 1912 

...... Napoleon Rodriguez R. 
......... Xario Cesar Uagaiia 

..... Xercedes Roniero l h y o l .  
JIiguel Angel Mena ............ 

......... JIiguel Augel Munoz 
...... ,Iiigel Garcia Goiizblez 

........... l l a i u e l  Lopez Perez. 
.Jorge Oran tes .................. 

......... 'i'oiua.; Caii j u ra. Ortiz 
. Visi tacioi: Aiitoriio Pacheco.. 

... Humberto Ladislao Costa 
................. Carlos Rubio 

....... Cornelio Lemus Corlcto.. 
.... Jlanuel Antonio Brujeros.. 

SEGUNDO CURSO. PLAN 1912 

.......... Niguel Augel Celis.. 
l l a r io  Zapata, .................. 

............ l largari to Goiizalez 
3Fa,xiriiiliaiio G. Xovoa.. ....... 
Mario Cesar Magaiia ........ 

........ Carlos Bustamante U.. 
......... Tonias Can j ura Ortiz 

Visitacioii Antonio Pacheco.. . 
........ Alejandro Escalante D.. 
...... Hector Eilrique Jimeoez 

............. Obelio VelBsquez.. 
....... Rodolfo J)aglio Jimeiicz.. 

Humberto Ladislao COA .J a...... 
Curnelio Lemus Corleto.. ....... 
Napoleon Rodriguez Ruiz.. .... 
Alfonso Pineda Lopez.. ....... 
Hector MuCoz Barillas.. ....... 
Niguel Angel Nena ............ 

- 

! , . . . l o . . .  o . . .  s. . .  S 
... ... ... ... 10 10 8 10 8  - 

r . . . 8 . . . 7 . . . 9 . . . 7  
7 . . .  S . . . l O . . .  O . . .  7  
6 . . . 7 . . . 8 . . . 7 . . . 7  
5 . . .  G . . . G . . . G  - 
8 . . . 7 . . . . . .  r . . . :  
4 . . . . ' > . . . 6 . . . S . . . G  

... ... ... 7  ... - 10 10 7  
... ... ... ... 10 10 9  10 8  

... ... ... ... O 10 10 10 S  
7 . . . 8 . . . 8 . . . 0 . . . 8  
8 . . . 7 . . . 7 . . . 6 . . . ' 7  
8 . . . 8 . . . 8 . . . 8 . . . 7  
Q . . . S . . . S . . . 7 . . . 8  
G . . .  G . . .  9 . . . 1 0 . . .  8  
: . . . l o . . .  G . . .  8 . . .  8  
O ... -- . a .  ... - - . .  7  
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- .- - 
a - 

3 
0 .- " .- - E .  = E  Fi 

Li - & 

SEGUNDO CURSO. PLAN 1928 O, & 5 ".:?o 2 .- as.+ @ . "  -3 .!E2 c 
O o .- 
.D C U l  
L. - a LC 

r - ... ... ......... ... ... Miguel Angel Muiioz 0 r i S i 

... ~ e k e d e s  Romero Mayo1 ...... (\ ... - ... - ... - --- 
- 

Alfonso Luna C.. .............. 10 ... 8 ... 0  ... 10 ... 1 

Angel Garcia Gonzdlez ...... 
Raul Gocliez Calderon ......... 
Alfonso 31ontalvo.. ............. 
Carlos Rubio .................. 
Fabio Moliiia .................. 
Cajetano Angel 11. ........... 
Crisaiito Orellana 31. ......... 
Rubeii Hernaildez.. ............. 

TERCER CURSO. PLAN 1912 

Rafael Angulo Alvareuga.. .... 
Kicardo Angulo ............... 
Uaximiliano P. Brauiion ...... 
Clisanto Orellana M. ......... 
Jose Ruben Herii aiidez.. ....... 
Francisco Guilleriiio I'erez ... 
Rafael Helena Rosales.. ....... 
Jose Valeiitin Jaiiiies ......... 

.............. Carlos H y e m  h.. 
Pedro Jose Paz ............... 
Pabic Moliiia Escolaii ......... 
Alfonso Rochac ............... 
Inocente Ri ras  Hidalgo ...... 
Caj-etono Aiigel h. ............ 
Luis Ernesto Gui llen ......... 
Rafael A. Carballo ............ 
Raul Gamero .................. 
Miguel Angel Peiia Valle ... 
Antonio R. Lima.. ............. 
Autonio R. Lima (repetido). .. 
Manuel Quintanilla ............ 
Xcnato Sifoiites ............... 

- - - ... e..  ... - . .  i - - 
( ... Ci ... - ... r ... (i 

-- - ... ... 10 ... 10 ... 
- . . .  i . . .  !l ...- ... - 
- - - ... ... ... r ... - - 

- - ... ... ... r ... - 

... 10 8 . . . 0 . . . S  
4. . .  ( ; . . . l o . . .  S 

-- ... lo ... 10 ... lo 
9 . . . 1 0 . . .  C . . .  8 - - 
4 . . . G . . . r . . . r  
9 ... s ... 10 ... l o  
r . . . S . . . t i . . . ! t  - ... ... G.. .  10 r !) 

!) ... 0 . . . 0 . . . s  
5 . .  C i . . .  10  ... S 
i . . . 9 . . . 9 . . . 9  

... ... ... Ci 10 10  10 
9 . . .  0 . . . 1 0 . . . 1 0  - C i . . .  i . . . i  - O . . .  r ... 9.. .  10 

... ... ... 10 10 10  10  
-- 

. . S  
- - ... 10 ... - 

- - - 
m . .  ... . . ;) 
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CUARTO CURSO. PLP.N ' 1912 

............... Jose Alberto 1)iaz 
Ricardo Arbizu ............... 

...... Nicol As Rogerio Melslra 
Alfredo Timoteo Ferrufino.. .... 
J uan Quinonez.. ................ 

... Manuel Castro Ramircz li. 
...... Carlos Castillo Sleridez 

Renato Sifbiites ............... 
Xiguel Angel PeEa Valle.. .... 

.................. IZaul Ganiero 
........... Alfredo 1)iaz Nuila. 
......... Reiie Padilla Vclasco 
.......... Manuel Quintanilla.. 
......... Hector Alfonso Rubio 

.... Joaquin Vicente Martinez.. 
.......... Manuel T. Martiiiez.. 

. 3Ianuel Francisco Chararria.. 
Ignacio A. Chorro ............ 

- , ... !) ... 9 . 1 . 9 - 1 . . . 9 . . . 5 . . . 7 . . . 6  
!) ... !) ... o . . .  S. . .  S 

... ... 9 . . .  !) O . . .  !) S 
10 ... 10 ... 10 ... 10 ... 9 

... ... ... ... 10 10 10 10 10 
(j ... n... 9 . . .  T . . . -  
- -~ - ... 10 s.. 10 ... - ... 
- ... 0 . . . 1 0 . . .  S . . . -  
- ... 0 ... 10 ... 10 ... 9 

10 - ... s.. ... ... - - 
... 10 ... - -  ... ... - - 9 

5 ... 7  ... - ... s.. 
- - 

- - - ... 7 . . . 7 . . . 6  ... 
- -- ... S... G . . . f i  ... - - - ... ... ... ... i - 0 

- 

QUINTO CURSO. PLAN 1912 
W 

....... Jose Viccntc Vilanoya.. 

....... Miguel Angel Alcaiiie.. 
Luis Riras h ................... 

....... Jorge Guadron Ronilla.. 
......... Efrain de J. Delgado 
.......... Carlos Ochoa Gomez.. 

. Rafael Benjamin Colindres.. 
J oaquin Vicente Mar tinez ...... 

........ Hector Alfonso Rubio. 
............ 3lau uel T. Martiiiez 

Juan Rojas.. ................... 
Manuel H. Rivera ............ 

............ Jose Gomez Molina 

- 
r . . . S . . . G . . . 9  

... ... n... 10 l o  l o  
9 ... 10 ... !l... S 
7 . . . 9 . . . 9 . . . 9  
c . . .  9 ... 9 . . .  9 

... ... ... S 10 10 10 
S . . .  I)... 8 . . .  O 
- ... 0 ... - s.. - 
- ... 7 ... - ... - 
- 7 - ... ... ... 8 

7 

8 . . . 8 . . . ! . . . 8  
- - - ... s.. 8 ... 
- ... 9 ... 10 ... - 
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- 
L .  g 8 . ~ ; ;  o  

o .- 
E.: .E; 

QUINTO CURSO. PLAN 1912 .sEg? 
O m B  

0 0 
"L e-l 

" E = &  .= w 
a e 

Ignacio A. Chorro ... ... .- ... - ............ - 9 
Manuel A. JIeiidoza ............ ... 7 ... -- ... -. 

- ... Bernardo A. Reyes ............ ... I ... - - 
Alfonso Cazas .................. ... 1 0  ... 7 ... - 
Manuel de J. Mena.. ... S ... - ... - .......... - 

- - 
Porfirio Vega Gomez ......... ... 10 ... ( . . . -  
Ernesto 9. Nunez ............ ... 9 ... -- ... - - 

... ... ... Rubeii Milla L. 
- 

4 )  - ............... - - 
- ... ... Luis Amoryv r - - - .................. ... 

- 0 
0.- D 

SEXTO CURSO PLAN 1911 K O &  . . .  0":;: 
2::: i; 2 = ' E  E 
a - ,a 

... ... ... ... Juan Fraiicisco Herahndez S 1 0  8 1 O 
......... Carlos Alberto Angel 9 ... 1 0  ... 9 ... 10 

... ............ . . Pio Alfonso Selva 8 O 7 9 

... ... Pedro Enrique Luua ......... 8 ... - - 8 
... ... ... Manuel Antonio BIendoza ...... (i 1 0  S 9 

... .... ... ... Bernardo Antonio Reyes.. S 10 9 9 - ................... ... ... ... Luis Aniory.. r 1 0  8 !) 

... .......... ... ... Manuel de J. Mena.. (i 1 O r S 
Juan M. Alvarado - ............ ... S . . . 8 . . . S  

... ... ......... ... Yorfirio Vega Gomez 9 1 0  8 - 
Anselmo Bellegarrigue.. ... 9 ... - ... 1 0  - ....... 
Antonio Pinto Lima.. ... ... - ... - - .......... 8 

... e . .  Rubeii Milla L. ............... 3 ... - - - 
- 

SEPTIMO CURSO. PLAN 1912 

Miguel Rafael Urquia.. ....... 1 O ... 1 0  ... 1 0  ... 10 
.................. ... ... ... Juan Mena h. 10 O 1 0  9 

.......... ... ... ... Pedro Atilio Bonilla.. 9 1 0  9 10 
Marro Antonio Ochoa ......... O ... 9 ... O ... 8 
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Z 
- 

O 

SBPTIMO CURSO. PLAN 1912 

c - 
... ... ... ......... Carlos Arturo M a ~ e n  9 S 9 9 
... ... ... ............ Abdoii Martinez 11. S S 9 S 

... ... ... Francisco Vega Goniez.. ....... 9 9 10 9 
......... ... ... Manuel Antonio Selva - 10 - ... S - 

.Jose Antonio Pinto Lima ...... r ... 8 ... G ... (i 
Juan M. Alvarado ............ - ... 7 ... - ... S 
Rubeii Milla L. ............... -- ... 7 ... - ... - 

... Ramon Rosales y R.. ......... 5 ... 7 - 
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TOTAL DE EXAMENES PRACTICADOS EN 1929 

Primer Curso Plan 1028 ........................ 141 

Segundo Curso Flan 1938 ........................ 79 

l'riiner Curso Plan 1912 ....................... 10 

Segundo Curso Flan 10 12 ........................ 118 

Tercer Curso Plaa 1 9 1 2 ........................ 60 

Cuarto Curh o Plan l!) 12  ........................ 58 

Quinto Curso Plan 1012 ........................ 51 

Sexto Curso Plan 1012 ........................ 40 

Septimo Curso Plan 1012 ........................ 36 

Suma .................. (i 12 

Procuracioii: Tercer Curso ........................ 2 

Total .................. Ci 14 
~p 
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CANTIDAD DE EXAMENES POR MATERIAS 

PRIMER CURSO. 1428 

Dereclio Kum ano. Pri mci.n P a r t ~ .  
Estadistina ......................... 
Logica Judicial c Historin (le las 

............. .J uridicas Salradoreiias 
.......... Prolegoineilos del Derci:lio 

............................ Sociologia 

SEGUNDO CURSO. 1928 

Codigo Civil. Lib. 1 .............................. 18 
1)ereclio Romano. Segunda Parte.. ............. 2 1 
1)ereclio Iuternacional Publico. Priniera Par te  2 1 
Uerecho Constitucional, Constit iicioii J- Leyes 

....................................... Constitutiras 19 

PRIMER CURSO. 1912 

................................. Derecho Romano (i 

Aiitropologia Criminal ........................... 2 
Derecho Constitucional, Constitucion y Leyes 

....................................... Coiistit,utivas 9 
.............................. Cbdigo Civil. Lib. 1 3 

SEGUNDO CURSO. 1912 

.............................. Codigo Civil. Lib. 11 24 
Derecho Internacioiial Publico. Primera Par te  22 
Derecho Administrativo. Primera Par te  ...... 25 
Sociologia ........................................ 2 3  
Estadistica ......................................... 24 



TERCER CURSO. 1912 

Codigo Civil. Libro 111 ........................ 
Derecho Internacional Publico. Segunda Parte 
Derecho Administrativo. Segunda Parte ...... 
Codigo Pciial ....................................... 

CUARTO CURSO. 1912 

Codigo Civil. Libro I V  ........................ 
Codigo de Instruccion Criminal .................. 
Filosofia del Derecho Penal ..................... 
Derecho Diploinatico y PrAl:ticas Diploinaticas 
Lej-es Administrativas ........................... 

QUINTO CURSO. 1912 

Codigo de Procediniientos Civiles. Primera Pttrte 
Filosofia del Derecho.. ............................ 
Economia Politica ................................. 
Medicina Legal.. ................................. 

SEXTO CURSO. 1912 

Codigo de Procediinientos Civiles. Segunda Parte 
Ciencia de la  Hacienda ........................... 
Legislacion Militar ............................... 
Derecho Iiiternacioiial Privado. Segunda Parte 

Codigo de Comercio .............................. 
Oratoria Foreiise ................................. 
Practica Procesal y del Notariado ............... 
Derecho Internacional Privado. Segunda Parte 
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NOMINA DE LOS ALUMNOS REPROBADOS EN 
LA ESCUELA D E  JURISPRUDENCIA Y 

CIENCIAS SOCIALES E N  1929 

i i iaterin~ Cnlifi- 
nornbrcs Cursos racion 

Xaiiuel Cordero Ce~a l los  1". 1 9 2 8  Derecho Romaiio 1''. Parte 3 

Benjamin Castellanos A. 1". 1 9 2 8  << << •á << 4 

IIariaiio Sosa Xolina . . . 1". 1 9 2 8  .T e << << 4 

Luis Aloiiso Chica . . . . . . lo.  19213 • á • á • á 1  

Luis Alonso Chica (Rep.) lo. 1 9 2 8  << :< c 4 

,Jose Magdaleno Cisiieros 1". 1 9 2 8  •á •á << << 0 

Jacinto Adolfo Narvaez. . . 1". 1 0 %  Sociologia . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Leopoldo Ov. Rodriguez.. . 2". 1 9 2 8  Codigo Civil. Libro 1 . . . 4 

Fernaiido A. Sautamaria 2". 1 0 2 8  •á << . 1 

Alberto Villela Vidal..  . 2". 19% <•á << 4 •á... 4 

Leopoldo Ov. Rodriguez.. . 2". 1 9 2 8  Derecho Int. 1'. 1". Parte 4 

drtiiro Cornejo h ....... ... 2". 19213 << << << . 4 

Visitacioil AntO. l'acheco 2". 1 9 1 2  Codigo Civil. Libro 11.. . 4 

liicardo Angulo . . . . . . . . . 3". 1 9 1 2  << << m... 4 

,Jose Rubeii Hernaudez.. . 3". 1 9  1 2  << << < IIL.. 4 

Antonio R. Lima.. . . . . . . . 3". 1 9 1 2  Derecho lid. 2". Parte. .. 4 
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EXAMENES PRIVADOS DE DOCTORAMIENTO 

Humberto Rosales ......... 9". Esaii-icii Aprobado por iinaiiii~iidcd 

Julio Alfredo Sarnayoa.. . ler. 

Eurique Xagaiia DI ....... 5". 

Carlos (iarcia M. ......... ler. 

Julio Alfredo Samayoa.. . 2". 

Carlos Garcia 31. ......... 2". 

Jose Luis Silva ......... ler. 

......... Jose Luis Silva 2". 

..... .Jose Liizaro Arevalo 1 er. 

Jose LAzaro Ari-valo ...... 2". 

9". Alfonso Aragon .......... 

Juan &iia hijo ......... l ey .  

Jose Luis Silva ......... 2". 

Carlos Arturo Najen ... ler. 

Francisco Vega Gomez ler. 

Abdoii Martiiiez h. ..... ler. 

Jose Antonio Pinto Lima ler. 

...... Abdoii Nartinez 11. Y. 
C) 0 ......... . Juan Meua hijo 

Jose Antonio Pinto Lima 2". 

c: << << 

<< c. << 

<< < : <: 

<< <\ 

<< <: <: 

<< << << 

Reprobado por majoria 

para el termino de G iiis. 

Aprobado por unaiiiinidad 

<: a << 

<< << << 

<< << << 

<< << <; 

<< << <C 

<< << << 

<: <: 

<< <, <; 

<< << << 

<< << << 

<< << <: 
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J ~ ~ R A D O S  QUE PRACTICARON LOS EXAMENES EN 
LA ESCUELA D E  JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 

SOCIALES DEL 10 D E  OCTUBRE AL 30 
DE NOVIEMBRE DE 1929 

PRIMER JURADO 

9r .  

Ilr. 
< 

a 

Ilr. 
< 

'< 

Dr. 
c 

<< 

Dr. 
<< 

ni. 
<< 

<< 

David Rosales 11.. ........ 
......... Ricardo Moreira Codigo Civil J Oratoria Forense. 

Ramon Gochez Castro.. . 

SEGUNDO JURADO 

.......... \'idal S. Tipez.. Codigu Penal. 
... J .  Rmjainin Escobar Filosofia del Derecho Penal. 

......... XicolAs Tainayo Lcgislacion Militar. 

TERCER JURADO 

... hloiiso Reves Guerra Derecho Internaciolial Publico. 
.... Lisaudro Villalobos.. 1)ereclio Internacional Prix~ado. 

......... Arturo R. Arila Derecho L'iplomatico y Practicas 
Diplomaticas. 

CUARTO JURADO 

... Felix Antonio Gomez Codigo de Iustruccion Criminal. 
.......... hdrian Garcia.. Codigo de Procedimientos Civiles. 

............ Jose C. Chica Practica Procesal J Notarial y 
Codigo de Comercio. 

QUINTO JURADO 

Victoriilo Ayala ......... Derecho Aclministrat,ivo y So- .......... Manuel Alferez.. ciologia. ...... Jose lfaiiuel JIata 

SEXTO JURADO 

Edniuudo Avalos ......... Derecho Romano y Leyes Ad- Ricardo Moreira ......... ministratiras. 
Rafael Dominguez Parada 



Dr. 
<: 

<< 

Dr 
<: 

<: 

Dr. 
<( 

<< 

Dr. 
<< 

<: 

SEPTIMO JURADO 

Victoriiio Ajala ......... Derecho Constitucioiial, Consti- 
Vidal S. Lopez ............ tuciuii y Leyes Coiistitutiras y 
Jose Maiiuel Mata ...... Filosofia del Derecho. 

OCTAVO JURADO 

. Alberto Rivas Eoiiilla.. Medicina Legal y Antropologia Salomon Meleiidez ...... Criniinal. Vidal S. Lopez ............ 

NOVENO JURADO 

Pedro S. Foiiseca ......... Economia Politica. 
Jose Marcos Dominguez Estadistica 
DIailuel Alferez ......... Ciencia de la Hacieiidn 

DECIMO JURADO 

NirolAs Tanlayo ......... Logica Judicial e Historia de las 
Jose Narcos Doruinguez Iiistituciones Juridicas Salvad. 
.J. Benjamin Escobar ... Prolegomeiios del Derecho. 

Todos los Profesores son Jurados suplentes y, lo mismo 
que todos los esaiiiiiisdores arriba nombrados, y adeniAs los 
doctores Julio Eduardo Jiineuez, Jose Ramon Flores, Francisco 
lZivas Laguardia. Damiaii Rosales y Rosales y Salvador R. 
Merlos. 



JURADOS PARA DOCTORAMlENTOS 

PRIMER PRIVADO 

Dr. Felis A.  Gomez 1 Ih .  Jose C. Cliica 
1 

l 
<: AdriRu Garcin I <. Xaiiuel Alferez 

•á T'ictoriiio Aja la  
j 
1 << Vidal S. Lopez 

cc Jose Manuel Mata i << Elniundo Avalos 

Jose Marcos Dominguez << Ricardo Noreira 

SEGUNDO PRIVADO 

Dr. David Rosales h. Dr. A~OIISO Reyes Gnerra 



LA UNIVERSIDAD 

COPIA DEL INFORME EMITIDO POR EL BIBLIOTECARIO DE LA 

ESCUELA DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Senor Secretario de l a  Escuela da Jurisprudencia y 
Cieiicias Sociales, Pte. 

9 1  finalizar el aiio universitario, tocaiiie elevar informe 
del movimiento de libros en l a  Bihlioteca, a l  frente de l a  
cual me encuentro desde fiiies de abril del aiio que corre. 

E l  unico rec~icnto de libros yue es posible hacer es el 
de los llevados a domicilio para cotisulta; las obras consul- 
tadas en esta Biblioteca y el numero de lectores que l a  fre- 
cuentan, pareceme un dato dificil de conseguir; tanto porque 
las obras consultadas aqui so:i coi1 el fin de llevarselas a 
doniicilio, y aparecerian doblemente anotadas, como porque ilo 
puede llamarse consulta a l a  hojeada que se le da a tres 
libros en el espacio de cinco minutos, por ejemplo; por otra 
parte no se dispone de un metodo que permita hacerlo. E l  
seiior Secretario recordara que ine hablo una vez de la im- 
plantacion del sistema seguido en la Biblioteca Nacional, sis- 
tema que ~011-eria mas engorrosa, J- pondria mas trabas a l a  
entrega de un libro, distanciandolo asi, de los interesados; 
siendo la politica aconsejada l a  opuesta. 

En consecuencia, acompaiio el cuadro de las obras con- 
sultadas a domicilio, durante los once meses de trabajo; datos 
que lian sido tomados del libro de coiiociinientos que lleva 
esta Biblioteca. 

Paso a hacerle meucion de las obras que liaii enrique- 
cido nuestro acervo intelectual, muclias de ellas gentilniente 
dedicadas por sus autores. Los numeros 62, ti3 y 6 4  de l a  
Enciclopedia Universal Ilustrada, Europea - Americana; tres 
numeros de l a  Revista Espaiiola de Legislacion y Jurispru- 
dencia, correspondiente a los tres prinieros meses de este 
aiio; dos numeros de l a  Revista de identificacion y Ciencias 
Penales; un libro (continuacion de l a  Sociologia Chileindiana) 
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de Agustin Venturino; Ideologias de l a  Iiiclepend~ncia. por 
S'irgilio Rodriguez Eeteta, obscquiacla por Jorge del Valle 
Matlieu; un numero de l a  Revista de Derecho Cir-il, editada 
en l a  Argentina; tres primeros toinos cle la obra de don Ni- 
guel A. Garcia (Diccionario Enciclopedico - Historico de El 
Salvador), obsequiaclos por Opiuioii Estudiantil. 

Al suscribirnie, reitero a l  scnci. Secretario las inuestras 
de mi respeto. 

San Salvador, diciembre 2 de 1929. 

(f.) R. AXGULO ALI-ARESGA. 
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CUADROS D E  LAS OBRAS CONSULTADAS EN 

CADA MES DURANTE EL PRESENTE ARO 

meses nurnzro dc Obras 

Enero ................................. 

Febrero ................................. 

Marzo ................................. 

Abril .................................... 

Nay o .................................... 

Junio .................................... 

Julio .................................... 

Agosto ................................. 

............................... Septiembre 

Octubre ................................. 

Noviembre .............................. 

Total ............ 283 



ESCUELA DE MEB1CINA 

ANEXOS A LA MEMORIA DEL 
ANO DE 1929 
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JUNTA DIRECTIVA DE LA ESCUELA 

DE MEDlCiNA 

Iiecuno Di.. Liberato Dhrila 

1)waiio Suplente <: Gui l  lernio Trigueroc; 

Secretario < Cesar E. Lopez 

Catedsi tico i< 31. Adriano Vilanova 

c, •á Uaiiucl Quij ano HerilAi!dcx 

<< Kazario Soriano 

a •á Saloiiion Melelidez 

(, C+cidofr.edu Xi.iictz X~ls,ii 

U Feriiando D j i a  G. 

6 dos6 Victor Goiizalcz 

e •á Jo& R. Jerez 

<: •á Rafael Ramos Gallardo 

<, Gregorio Zelaya 

< •á rberto Lovcr F t u h  

<, << Roseiido Moraii 11. 

<< << Carlos Gonzalez B. 

L < Rafael D. Cal1 

G \ Inf. dlfredo Reyna Guerra 

Sindico c. Iridal Severo Lopcz 

S n ~ i  Salvador, dicieiiibre 10 de 1929. 
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EL PRESENTE ANO LECTIVO 

Jose R. Jercz.. . . . . . . . bnat~iniri Descriptirn. I'1.aii de 1929. 
Rusendo Moran 31. . . . Parasitologia y Xicroscopia. Planes 

1912 J 1929. 
Grcgorio Zelap..  . . . . Fisica Nedica. Plan 1920. 
Liherato DAvila.. . . . . Anatoiiiia Descriptiva, primero y se- 

gundo anos. Plan 1912. 
Vaiiuel Quijaiio H.. . . Patologia Geiieral. 
(hilleriiio Trigueros Pztologia Interna, primero y segundo 

anos. Clinica Medica: prinlero y 
scgundo snos. 

Salcrnoii Neleiidez . . . Patologia Externa, priiiiero y segundo 
aiios. C1inil.a Terapeutica. 

Carlos G C I I I Z ~ ~ O ~  R.. . . Anatomia Topografica y Vediciiia 
Opratoria. 

Ceoar E. Lopez . . . . . . Obstvtricia 1 Cliiiica Obstetrica. 
Jose TTictor Gonzalez Medicina Legal Toxicologia. 
Fernando Mejia O.. . . Higiene. 
Hafael Rdnlos G. . . . Hictologia. I'laii l!) 12 J' 1929. 
Godofredo Arrieta R. Clinica Quirurgica, primero y segurido 

azos. Terapeutica, primero y segundo 
aiios. 

Cberto Loro F. ...... 1)iseccioii. 
M. Adriano Vilanova Giiiecologia y Pediatria. . 
Nazario Soriano.. . . . . Anatomia Patologica y Heiixt.tologia. 
Rafael D. Cal1 ...... Materia Medica. 
IuF. Alfiedo R e y ~ a  G. Bacterialogia y Quimica Biologica. 

San Sa?vador, dicienibre 10 de 1929. 



NOMINA DE ALUMNOS MATRICULADOS DURANTE 

EL PRESENTE ANO POR CURSQS 

PRIMER CURSO. PLAN 1919 

Xario  S. Balmaceda 
'i'oiiili.s Jimenez Alas 
Jaime E. Muiioz 
.Jorge Antonio Cabezas 
F,aiicisco R. Oimedo 
,krturo L. .Joyel 
Sal. tiago Ecliego~eii 
I h  janiia Lopez 
JIariano Sosa Molina 
rioaquiii Herrera Stabeii 
Enrique Staben 
illfredo Ari les  
JIaiiuel h l h i  :o 
7ioberto Alfredo Lang 
F!mcisco Sequeira 
Itaiiion Feimin Rendon 
Fcdcrico Rosales 11. 
Luis  Adt in  Rubio 
I'iicardo Plaiias h. 
Eamoii 3.ieza 

Fabio Alberto Angula 
Luis  Auge1 Roinagoza 
Hector Sol 31. 
3Iartin Ojear Saiiglas 
Jose Gregorio Cordero 
Rrne Fui:ez Aguirre 
J eroiiimo Flores Chinchilla 
Elias E. Laud 
'Ilaiiuel Atilio Guandique 
Leou d v i l a  11. 
Ezequiel Alvareuga 
Ricardo Osorio C. 
Alfredo Ortiz Ma~ ic i a  
Julio Cesar Coiirado J- Vado 
Addfo Garcia Ortega 
11 iitonio Trigueras N. 
Luis  Yudice 
Enrique R. Doarte 
Carlos G. 3Ioisa 
Jose Neri 11urillo 1'. 

PRIMER CURSO. PRIMER ANO. PLAN 1912 

Leoiiidas Al\-arenga 11. 
S a ~ v a d o r  3forhi  Ca lde rh  
1-ictor Maiiuel Cornejo 
Felipe Viaud O. 
Santiago Heriiaiidez Alfaro 
Victor 31. Esquirel 
Federico A. Hernaiirlez 
Victor 31. Gonzhlez 
E!ias Zacarias B~udelc 

Juan A.  Diaz 
Victor 31. Posada 
Pedro Hernfindez Arteaga 
Xario A. Calvo 
L. Adalberto Escobar 
Salvador Batista 31. 
Rutilio Agii :era  
Francisco Lozano E. 
Pedro Geoffroy Rivas 
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Alfonso Jim61icz ! Carlos L-rq:iilla 
i T. Napoleoii Oseguedn 

Humberto M. Quinteros 
72Omulo E. Coliiidres 
Pedro Escalante 
Pablo Alvarez 
Nanuel A. Lopez 
Luis Costa 11. 
Bamoii Ferriifiiio Ortiz 
.Julio Cesar Gomcz 
Lorenzo .Jcrezaiio 

Niguel ~ e r a l t a  L. 
Rubon G. Zamora 
Jose Roberto Carril lo 
Jose Antonio Xartiiicz 
Jose Enrique Arteagn 
Salvador Ramirez 
Aiidres Carias 
AlEoiiso Taii1y.o 
Miguel Angel Xarcoiii 
Joso Simon Torres 

PRIMER CURSO. SEGUNDO ANO 

Eamiro Luna Roza 
Manuel Cruz h. 
Alfredo JIuiioz Osorio 
Carlos Perez C. 
Carlos Earillas C. 
Xaiiuel A .  Rivera 
Jose An toiii o Bn rgo.; 
Pedro Antonio Rvsales 
Pedro Jloiites Floreb 
Co~itaiitino Araiijo 
Xaiiuel Antonio Joyel 
C d o s  SI berto 3Ideiidez 
Humberto Arrietn 
Francisco B iires 
Jose Angulo Alvarenga 
Hector Luis %elaja 

SEGUNDO 

Daniel Cordon h. 
Angel Gabricl Doiio 
Fr:incisco A. Paniagua 
3Iariaiio CRceres h. 
6. Ricardo Dlartiiiez 
Fmiicisco G. Gornez 

Leopoldo Alwrenga ,41eiii5ii 
Daniel Rodriguez i i .  

Guillermo Ugarte 13,. 
Roddfo Torres 
Luis A410i1so Guerrero 
Juau FI alicisco bI.lorataya 
Carlos Antonio Gallardr~ 
Jose Gamero 
Sergio Calderon N. 
,Jose Francisco Valiente S. 
Jiarco Tulio Jlagana 
Jose Xbel Laguardia V. 
Rafael Peralta L. 
Luis Aloiiso Baraliulin 
&Inniiel Cruz Castro 

Jorge Castro Peca 
J. Alberto Viale 
Napoleoil Orell ana 
victor IIugo Lncha 
Bueiiarentura Nuila N. 
Rul~eii Scosta R. 
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Joige G. Gocliez 1 Jose Varia Fiallos 
Luis Nartin ez 1 A1foii.o Villela Vidal 
Carlos Mayora 11. 1 Francisco Rodriguez BLi 
Carlos lhselli 1 Luis Gonzalo Oliva 
Jose Luis Garcia Feriiniido Garzonn h. 
Alberto Sierra C. 1 Hafael Lieraiio 

TERCER CURSO 

Jose Goiizalez G. 1 Humberto Guilleii I'iiiel 
Julio Ce.;ar Gi~go 1 Noel Cdllar Gonzdlez 
ltoberto Rivas .Julio Cesar Perez 
Rafael Uriutia Fantolli I Gustavo Enroii 
Liiis Adolfo Viriis ' Rodolfo Celis h. 
!',altasar Poiio S Ai i  toiiio I'eiiate h. 
1)oniingo Bolaiios 

CUARTO CURSO 

Salrador Xguilar 
Biaiiuel A. Fagoaga 
Ldzaro Meiidoza 11. 
,Jose Ciro Brito 
Jlaiiucl Escalaute Rubio 
3lanuel Loacel Porras 
Alfredo I\lnrenco 
Aristides J1oiitalvo 
Jose Zepeda 31agaiia 

.Jose Ricardo Vi1aiio~-a 
Pedro Crquilla 
lliguel Beiiett Perez 
Emilio Kodriguez J. 

Bhrtin A. Buliies 
Jose Aritonio Siliezar 
Carlos Cierna 31. 
El iseo San tamaria 
Gustavo llareiico 
Luis E. Zaldivar 
Miguel G. Rej-es 
Gustavo Milarroqliin 

QUINTO CURSO 

Ricardo Jloreiio 
Jesus 12odriguez V. 
Victor 31. Colorado 
Salrador Castillo 

Total de alumnos iiiatriculados: 173. 

San Salvador, diciembre de 1929. 



80 LA UNIVERSIDAD 

TRIBUNALES QUE PRACTICARON LOS EXAMENES 
DURANTE EL PRESENTE ANO (1929) 

lurados materias 

PRIMER JURADO 

D~ctores Liberato DAvila, C- 
berto Lovo y Carlos Goii- Aiiatoniia Descri ptiva, Aiiatoinia 
zalez B. Topografica y Xediciiin Opera- 

Supleiites Doctores Jose R. toria. 
Jei ez y Rosciido Dloraii DI. 

SEGUNDO JURADO 

TERCER JURADO 

CUARTO JURADO 

Doctores Jose Victor GonzB- 
lez, Fernando W a l  Gre- 31edicilia Tori- 
gorio Y co]ogia, Higiene, Fisica JIedica 
Call, debiendo citar para y Yateria 
Materia Medica al doctor 

QUINTO JURADO 

Doctores M. Adriaiio Vilaiio- Extenla, Obstetricia, 
va, Salomo11 Jhlendez Y Ginecologia 
Cesar Emilio Lopez. 



i u r a d x  materics 

SEXTO JURADO 

Ihctores ( h i l l e i a o  Trigucros, Patologia Iii terna, Serappiutica, 
Xai~uel  Qaijniio Herildii- Pntoloo.ia Grrieral i- Clicica Te- 
dez r- Crorlof,-edo Arrieta ? rapentica. 
Ro-si. 

sE.PTIMO JURADO 

OCTAVO JURADO 

Doctores GodoEredo Arriets Ch ica  Quirurgica y Primer 
Rossi, 31. Sdriano Vilano- Doctorauiiento Privado. (Plan 
va y Gregorio Zelaja. 1906.) 

NOVENO JURADO 

1)octoros Guillc-rmo Trigueros, Cliiiica Jledica y S+yndo Doc- 
J'auuel Quijano HernBu- tur.lluiento Privado. (Plan 190 6). 
dez y Salomon Meleiidez. 

PRIMER JURADO DE TESIS 

Doctores Guillernlo Trigueros, Salocion Xeleudez Go- 
dof redo hrerie ta Rcssi. 

SEGUNDC: JL'RADO DE TESIS 

1)octores J o 4  Victor Goiiza'ez, C&ar Einilio Lopez y 
Gregorio %:>lara. 

Suplentes, para cualcpiera de los Jurados anteriores: se- 
r&ii designados por el Dxanato entre los Profesores de l a  
Facultad. 

Decanato de la Facultad dc Xedicina: S m  Salvadur, 
diciembre de 1920. 
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NOMERO D E  CLASES QUE SE  DIERON, D E  

CADA MATERIA, DURANTE EL ANO 

Aiiatomia Descriptiva. (Plan 1920). Primer aiio 
-, Histologia, Seccion A... ........................... 

Y arasi tologia, Seccion 9. ........................ 
Diseccion .......................................... 

.................................... Fisica Medica 

Anatomia Descriptiva,, primer aiio. (Plan 18 12) 

Histoloqia, Secion B. .............................. 
Parasitologia. Seccion H. ........................ 
Anatomia Descriptiva, segundo aso. (Plan 19 12) 

Patologia General ................................ 
Clinica Quirurgica, primer ano .................. 

Medicina Operatoria .............................. 
Quimica Biologica ................................. 

.................. Patologia Externa, primer ano 

Patologia Interna, primer ano .................. 
Siiatomia Topogrifica.. ............................ 
Clinica Quirurgica, segundo aiio .................. 
Bacteriologia ....................................... 

Patologia Externa, segundo aiio .................. 

Patologia Interna, segundo aiio .................. 

Clinica Medica, primer ano ..................... 

Obstetricia.. ........................................ 1 1.5 
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(4 necologia ....................................... 
Clinica Medica. segundo aiio ..................... 
Anatomia Patologica .............................. 
Hematologia ....................................... 
Xateria Medica .................................... 

........................... Terapeutica. primer aiio 

........................... Terapeutica. segundo a50 

Medicina Legal y Touicologia .................. 
.......................................... Pediatria 

............................................ Higiene 

................................. Clinica Obstetrica 

.............................. Clinica Terapeutica 

San Salvador. diciembre 10 de 1928 . 



EXAMENES PRACTICADOS DURANTE EL 

PER~OBO ORBiINARIO DEL ANO LECTiVB 

...... I h u e i  Cruz Castro .; - 
mi11 ero .) Jose C' ............... 

l~aiiiel Rodriguez h. ...... 5 
...... Victor U. Esqui\-el !) 

Victur 11. Cornejo. ........ S 
. Alberto Fed. Heriiaiidez.. 6 

....... S. lioran Calderon.. 8 
........ Rubeii G. Zainora. H 

...... Victor JI. Surijlaga 8 

...... S. Al faro IIerii;ir.dez Ci 

...... 726niulo 11. Coliiidres !) 

......... Fraiicisco Escobtir 8 

......... J. Roberto Carrillo .j 

.......... Carlos Urquilla.. (i 
........... Ril tilio Agui lera. 7' 

... Leonidas Alvarenga h. 8 - 
an ez ,) Pedro A. Hern' d ...... 

J. Sntouio Slartinez ...... O 
............... JIario Calvo S 

N. Vital Osepela ......... 6 
......... H. Joaquin Stabpn 5 
......... H. Enrique Stabcn 4 

Ju l io  C. Gomez ............ 9 
............ Roberto bugulo Ci 

Miguel Peralta ............ 9 

............ F??ipe O. Viaild S 
Xlias Zacariah Relidek ... T> 

............. Adolfo Garcia.. $1 
...... Frniiciscn Seq wiia 4 

Virtor 31. Pwtda ......... 9 - 
,J. Francisco Norataja ... r 
Hun~berto 31. Qui:iteros.. . S 

............... Juan A. Diaz 9 
Ran16ii Ferriifiuo Ortjz ... (i 

............... Xlfredo Larig .-) 

C~i lo : ,  G. Jloisa.. .......... 9 
Jorge Aiitoiiio Cabezas ... 5 

.............. 1'abloAlvai.e~. (i 
... Xariuel Siitoiiio Lopez S 

......... Fraiicisco Olniedo (i 
............ Jose W. Jiuril!~ (i 

Ramon Terrnin Bendoii.. . Q 
......... Mario Zalniaceda (i - 

Salvador Batista 31. ...... ( - ............ Elias E. Laud 1 

.......... Ricardo Planas A (i 
......... Salvador Ramirez 3 

Luis Adalberto Ebcobar.. . 3 
............... Luis Costa h. O 

Jcciic A .  13ern;indez ...... .5 
Lui.; Almso Guerrero.. .... 4 
P c d ~  A?;toilio Rosales ... O 

Bectoi Luis Zelaya ...... n 
31aiiuel Cruz Castro ...... 4 
T'ictor 3lauuel Esquii-e!. .. 9 



- 1 Lroiiidns -41vareuga 11. ... I 

J'ch-o A. I-Ie!i-iAticlez ...... (i 
J. dntoiiio ItIartiiiez ...... r i  1 
Nario C a l ~ o  ............... S 
N. Vital Osegueda.. ....... 4 
H. Joaquin Stahen. ........ 4 
H. Enrique Stabeii ......... :: 
3Ianuel Atilio Guandique 4 
Victor DI. GoiizRlez ...... !) - 
Luis Adalherto Escobar.. . r 
Antonio Trigueros ......... S , 
Francisco B. Olmedo.. .... Ci 
Francisco Sequeira ......... 5 . . .... .Jose Gregorj o Cordero.. ,i 
Tictor  31. Posada ........ .10 1 7 

.Juan ,4. Diaz ............ r 1 
Salvador JIo~r6ii Calderoii S ' 

- l Ramon Ferrufiiio Ortiz ... r 
Humberto >l. Quinteros.. . .) - l Victor Manuel Cornejo ... 5 
Blfredo Lang ............... 4 
Ramon E. Colindres ...... 8 
3Iiguel Peralta ............ 9 
Felipe Viaud..  ............. S 
Federico Alberto H. ...... 5 

......... Rutilio Aguilera 5 
Jorge Antonio Cabezas ... 5 

............ Carlos Urquilla 6 - 
Uanuel  -h tonio  Lopez ... r 

............ Pablo Alrarez Ci 

1 Juliq P e w r  Coi:i.xlo ...... 
Jose N. 3Iur:llo.. .......... 9 
Leon dvila 11. ............ S 
. J~se  Aii tonio Garcia ...... li 
Beiijaniiii Lopez.. .......... li 
Xartin (Iscar Sanglas.. .... 5 
Eliab Z x a r i a s  Cmdek ... .y - 
Zafael Antonio G 3 w z  ... r 
Saii tiligo Hernandez Alfaro (i 
Alfi*+do Avile-; ............ :> 
Jcroriitiio Flores Cli. ...... 4 
Fraiicisco Lozano E. ...... 5 
.Jose Rohrrto Carrillo.. .... -7 
R;~moii Fe I niin Reiidoii ... 1 C) 
Julio C. GoniVi, ............ 10 
Jose Antonio Xartiiiez ... (i 
Salvador Batista U .  ...... 0 
Artum L Jovel ............ !) 

Feclenco Rosales.. .......... 4 
Ricardo Planas A .......... 3 
Hector Sol M. ............ Ci 
lioberto Sngulo ............ Ci 
Pedro Geoffroy Rivas ...... 5 
Luis Costa h ............... n 
Luis Tudice ............... (i 

*4lfonso Tamayo.. .......... 5 
Salvador JIoi5u Calderon S 
Noel Cuellar Golizalez ... Ci 
Roberto Rivas Palacios.. . .Y 

ANATOM~A DESCRIPTIVA 

- I Jorge Castro Pena ......... :) . Xariano Caceres ......... 7 
Romeo E. Menendez ...... 6 
Ricardo Posada ............ 7 
Fr aiicisco A. Paiiisigua ... 3 

...... Ita.fae1 Pineda Pena 4 
Fernando Garzona li. ...... 9 
Daniel Gnrcia O'Meaiiy ... 5 
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Bernardo Pena ............ 5 
Cristobal Escob:u Serrano 6 
Miguel T . Vides ......... 5 
Carlos IiIayora 11 .......... 6 
Domingo Morataya G . . . .  4 

r Alberto Sierra Carrasco ... r 
Jose Luis Garcia ......... 9 
.Jose i\I . Fiallos ............ 8 
Carlos C . Barrillas ......... 10 

Carlos C . Perez ............ 7 
JI . Tulio Nagaiia S ....... li 
Leopoldo A . Alrarez ...... O 
Ranliro Luiia Boza ...... 7 

............. JIanuel Cruz 1i 8 
......... Jesus Hernaiidez 7 

Abel Laguardia V .......... 6 
Hector Arturo Menendez ... 5 
Adolfo Zelaja ............... 9 

7 .T . Luis (iarcia ............ r 
Luis G . Oliva ............ 10 
.Jose Aiigulo Alvarenga ... 6 
Alfonso Villela Vidal ...... 7 
.T. Ricardo Xartinez ...... 10 - 
Francisco G . Goniez ...... r 
Victor Hugo Lucha ...... 0 - 
Nanuel A . Rivera ......... r 
Abel Laguardia V .......... 6 - 
Antonio Manuel Jovel ... r 
Carlos Muselli ............ 6 
.Jorge Gomez ............... 7 
Pedro Montes Flores. ...... 1 O 
Rodolfo Torres ............ 5 
Carlos A . Melendez ...... 9 

............ . Jos6 11 Fiallos 10 
Rafael Lievano ............ 7 

... Francisco Rodriguez Bu 8 
...... Hector Luis Zela-ya 4 

Jose A . Burgos ............ 9 
Daniel Rodriguez 11 ....... 8 
Xaiiuel Cruz h ............. 4 

...... difredo Munoz Osorio 6 
JesusHernandez ............ 4 
Carlos A . Gallardo ...... Ci 

......... Humberto Arrieta 6 - 
a vez :) Rafael A . G'1 ......... 

Pedro A . Rosales ......... 5 
Francisco Baires ......... Ci 

Gustavo Baron ............ 5 
Antonio Peiiate Hernandez G 
Florentino Romero ......... 5 

......... . Xiguel T Vides 5 
....... Cristobal Escobar S 5 

......... Jliguel A . Castillo 3 

............ Bernardo Peiia 7 

............ Ricardo Posada 6 
J . Napoleon Orellana ...... 6 
Gabriel A . Dono ......... 7 
Fernaiido Garzona h ....... O 
Daniel Cordon ............ 5 



Jorge Peiia Castro.. ....... 6 
. Luis Vrquilla Xartiiiez.. 7 

.......... Simon B. Leira.. !) 

..... Francisco ('Tomez G. .1 O 

......... Slberto Paniagua, 9 
.......... JIariaiio Chceres.. !) 

......... IZomeo Enrique 11 ;'i 

......... IE. Ruben Acosta 5 

- 
Miguel G. Reyes ......... r 

......... Gustavo Mareuco S 
Xanuel Escalan te Rubio.. . G 

. Rafael Urrutia Fantolli.. !) 

Jose Gonz5lez.. ............ .1 O 
Julio Ungo.. ............... .1 O 
Miguel Heriiaildez ......... r 

. Roberto Rivas Palacios.. S 
.......... Rodolfo Celih h... 8 

... Noel Cuellar Ciouzalez !) 
S u  tonio Peiiate Heriiandez (i - ............ Roque Padilla r 

....... Luis tlclolfo Viras.. 8 
Huniberto G. Pinel ......... ('i 
Gustavo Baron ............ (i 

............ Baltasar Polio -5 
.Julio Cesar Perez ......... G 

PATOLOGIA GENERAL 

... Luis Martinez Crquia (i 
...... Ricardo J. Jllartinez O 

......... Jose Luis Garcia S - 
Francisco G. Gomez ...... r 

...... TTictor Hugo Lucha S 
Jorge Gochez ............... 3 - ......... Ruben R. Acosta r 
Alberto Sierra Carrasco.. . T, 

......... Napoleon Orellaiia 6 
............ Jose 31. Fiallos S - ....... Jose Alberto Viale.. r 

Buenaventura Nuila ...... 7 
r .Jose M. Guifarro ......... r 

......... Antonio 31. Rivera 5 
Sergio N. Calderon ...... T, 
Hector Luis Zelaya ...... 4 

,Jose F. Valiente S. ...... G 
Xaiiuel Cruz 11 ............. 6 

Daniel Rodriguez 11. ...... 5 
Alfredo Muiioz Osorio.. .... 5 
Carlos Perez C ............. G 
Marco Tulio Magaiia.. .... 6 
J. Francisco Morataya ... T, 
Manuel Antonio ,Joyel ... S 

............ Rodolfo Torres S 
Jose Antonio Burgos.. .... 8 
Carlos Antonio Gallardo.. . G - 
Guillermo Garcia ........ i 

Humberto Arrieta ......... (i 

Carlos Earillas C. ......... 9 
Rafael Peral ta ........... .1 O 
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MEDICINA OPERATQRIA 

......... Thmiiigo Bolaiios 5 
...... Noel CuCi l ar Goii z d e z  (i 

... Kumberto Guillen Piiiel (i 
...... Alfredo T . Sagastume S 

Jose Luis Gnrcia ......... 6 
... Beti j aniin Simh Leira 5 

.......... Ricardo Posada h 8 
Cristobal Escobar S ....... 4 
.J . Napoleon Orellana ....... 6 
Gabriel Aiigel Dono ...... 9 

............ .J. Alberto Vialc S 
R . Rubeii Acosta ......... Ci 

............ Daniel Corcl6ii :> 
Gustavo Baroii ............ 5 
IIumberto Guilleii Yinel ... G 
, Iiltoilio H . Peiiate ......... 5 

... Luis V~.c~iii 1 la Mai-tiuez S 
............... .Jorge GOc*!~fix S 

............ 3Iigu~1 Tides P Ti 
...... Be11 jamiii Siriio Leira .i 

......... dlfredo Sa$%<tunie S 
............ Ealtasar Polio 5 

...... Bueii~venturil Iu'uila 5 
... lliguel Ancel Castillo (i 

............ Julio Hc.rnAiiiiez 7 
... . Fraiicisco A Yaniagua 5 

I3miardo Peiia ............ 4 
...... Victor Hugo Lucha 6 

.......... Carlos Nayora 11 4 
... Ricardo Alfonso R e p  6 
... A! berto Si -:'m L'arrasco 8 

......... Jose Luis Garcia S 

. ............ Gusta\-o Baron r . 
Roberto Rivas ............ r 

............. Rodolfo Celis h 7 
............ Baltasar Polio 5 

... Rafael Urriitia Fantolli 7 
............ . Carlos F Beyes 7 . ...... Miguel .- . Hera audez r 

......... Floreiitiiio Romero 5 
... Benjamin Sinio Leiva 7 

dlfredo T . Sagastume ... 7 
Humberto Guilleii Piiiel ... 5 
Domingo Bolaiios ......... 6 
Luis Adolfo Vivas ......... 8 
Ricardo Posada h .......... 7 

....... Cristobal E5cuba.r S 5 
J . Napoleot~ Orellaiia ...... 10 
Gabriel Aiige! Dono ...... 7 

......... . J Alberto Viale 8 
R . Rubeu Xcocia ......... 7 

............ Dailicl Cordon 7 
......... Jorge Pena Castro 8 

L . hlartinez Urquilla ...... 1 O  
......... Ricardo Xartinez 10 

............... Jorge Gochez O 
Miguel T . Vides ............ 7 

...... Buenaventura Nuila 6 
. ...... Francisca G Gotiiez 8 
. ... Francisco Al Paiiiagua 8 

Victor Hugo Lucha ...... 10 
.......... Carlos Jkajora h 8 

............ Jlariano Cgceres 7 
. ...... Ronleo E Meueiidez 7 

. ............ Jose 31 Fiallos 9 
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Aristides Nontalro ......... 9 
Eliseo Santamaria ......... Ci 
i\Iaiiuel Loucel Porras ... S 
Martiii A . Bulnes ......... O 
Xiguel Ci . Reyes ......... S 
Carlos 11 . Cerna ........ -10 
Pedro Gustavo Varroquiii 10 
Roque A . Padilla ......... li 
Rafael Urrutia Fantolli ... 9 
Jose G . Goi~zAlez ......... 1 O 

Julio Unge ............... 9 
Xigiiel HernAndez ......... 7 
Roberto Riras .Palacios ... li 

............ Rodolfo Celis 11 7 
Noel Cuellar Goiizdez ... 7 

......... Domiiigo Bolaiioc 8 
Julio Cew- Perez ......... 7 - ......... Luis Adolfo Vivas i 

............ Gustavo Baron li 
Baltasar Polio ............ 6 

. 
Jose V . Siliezar ............ I . 
Miguel G . Rejes ......... I 
Carlos Cerna M ............ 9 
Jose Zepeda Nagaiia ...... li 
Nartin A . Bulnes ......... 7 
Luis E . Zaldirar ......... Ci 
Eliseo Santamaria ......... 7 
Rafael U r r u t i ~  Fantolli ... Ci 
Jose Gonzalez G .......... 3 

. ......... Carlos F Reyes 3 
. JulioUngo .................. 7 
Miguel HernAnde7 ......... 4 
Bo berto Wivas Palacios ... 5 
Rodolfo Celis 11 ............ 4 
Domingo Rolaiios ......... 6 
Luis Adolfo Vivas ......... 3 
Noel Cuellar GoiizAlez ... 6 

Gustavo BarGn ............ 10  
......... Domingo Bolaiios 7 

7 ... Xoel ~uel lar  GonzAlez r 
Rudolfo Celis h ............. 5 

............ Baltasar I'olio 6 
Antonio Penate Hernandez 8 

......... .Julio Cesar Perez Ci 
...... Gabriel Angel Dono 7 

Fernando Garzona h ...... 5 

Jorge Castro Peca ......... 4 
......... Eicardo Martincz 9 

Benjamin Simo ............ 6 
Alfredo T . Sagastuine ...... .Y 
Florentiiio Romero ......... 4 
Francisco G . Gomez ...... 8 
Francisco A . Pauiagua ... 5 
Nariano Caceres ............ 8 
Enrique Roineo Nenendez (i 
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- 
3liguel Cr Reyes ......... 1 

Rafael Urrutia Fantolli.. . 9 
Jose Gonzalez G. ........ .10 
Carlos F. Reyes ............ O 
Julio Uiigo.. ................ !l - 
Miguel Heriiandez ......... r 
Roberto Rivas Palacios. .. S 

............. Rodolfo C~lis  h S 
Nuel Cueilar Gulizalez ... 1 O 

......... Domingo Bolaiios Ci 
Julio Cesar Perez ......... Ci 

...... Luis Adolfo Vivas S 
....... Humberto G. Piiiel.. 1 O 

............ Gustavo Baroii :> 

Salvador Castillo ......... 6 
Salvador Aguilar ........ .1 O 
Manuel Escalante Rubio.. . (i 
Martin ?L. Bulnes ......... Ci 

............ Jose Ciro Brito !) 

LAzaro Mendoza h... ...... 8 
Alhedo Marenco ......... O 
Jose Xagaiia Zepeda ...... i i  

... Manuel .Loucel Porras S 
....... Aristides Montalvo.. ( j  

.......... Manuel Alfonso T S 
............ Jose A. Siliezar (i 

......... Gustavo Maraiico i 

......... Luis E. Zaldirar (i 
.......... Carlos Cerna DI.. S - ......... Hoque h. Padilla i 

MATERIA MEDICA 

J .  Eusebio Rodriguez.. .... (j 

Ricardo Moreno ............ S 
Victor 31. Colorado ......... 9 
Salvador Castillo ........ .1 O 
Carlos Gilberto Samay oa.. . 5 
Jesus V. Bodriguez ...... (i 
Manuel Loucel Porras ... S 
Salvador Aguilar ......... 8 
Manuel Escalante Rubio.. . (j 

F ......... Martin A. Bulnes r 

............ Jose Ciro Brito S 
....... Lkzaro Mendoza h... S 

m Jose Zepeda Magaiia.. .... r 
Jose Antonio Siliezar.. .... Ci 

...... Manuel A. Fagoaga S 
......... Luis E. Zaldivar 5 

............ Carlos Cerna M O 

HIGIENE 

- 
Joaquin Jule Galrez.. .... r - ......... Luis Chaparro h. ( 

J .  Ricardo Vilanoya ...... 8 
Miguel Benett I'erez ...... 8 

............ Petro 1:r;iuilla - Ci 

- ...... J. Emilio Rodriguez r 
Jesus V. Rodriguez ...... Ci 

......... Victor M. Colorado 8 
.......... Ricardo Noreno.. (i - 

Francisco Villacorta ...... r 



MEDICINA LEGAL 

...... .J, Ricardo Vilanova S 
Jliguel Renett Perez ...... 9 

............ Pedro Urqnilla 7 
...... J. Emilio Rodriguez u 

...... .Je~us V. Rodriguez 7 

...... Victor N. Colorado H 

...... Francisco Villacorta 7 
........... Ricardo JIcmiio. Ci 

- ...... J .  Ricardo TTi!aiiora i 
...... Xiguel Benett Perez S - 

............ Pedro Crqi~iIla I 

...... Jesiis V. Rodriguez ( j  

...... Victor 11. Colorado 9 
............ Ricardo Xoreno 6 

...... Francisco Villacorta li 
......... Emilio Rodriguez 6 

Salvador Navarrete ...... 5 
Hectnr Linares ............ 6 

...... A niilcar Villeda 04. 4 
......... Luis Chaparro 11. 7 

.... Jesus Pineda Tabora.. l. O 

...... Miguel Benett Perez ,5 

...... Joaquiu .Tule GAlvez (i 
.Tos6 Ricardo Vilanova ... (i 

............ Pedro Urquilla 8 
...... Francisco Villacorta 8 

...... Ernesto G. Vii.;quez G - ...... JIiguel A. Quinonez ( - ...... Salrador Nararrete r 
Jose L. Moisa ............ 5 

............ Hector Linares 8 
...... Amilcar Villerla M. 5 

........... Pedro Urquilla .10 
...... Francisco Villacorta 9 

............ L ~ i s  Chaparro 7 
.... Miguel Benett Perez.. 1 O 

...... J. Ricardo Vilanora 7 

...... Joaquin .Jule Galvez 8 

Hector Linares ............ 9 
hnilcar Villeda N. ...... G 
Luis Chaparro ............ Ci 
Joaquin Jule Galvez ...... 7 

Miguel Reiiett Perez ...... 7 
J. Ricardo Vilanora ...... :'i 
Francisco Villacorta ...... 8 
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TERAPEUTICA. PRIMER A&O 

Salvador Castillo ......... .> 
Ainilcar Villeda M. ...... 9 
Uanuel Loucel Porras ... S 
Salvador Aguilar ........ .10 
M. Escalante Rubio ...... 9 

......... Martin ,4. Buliies S 
Carlos G. Samayoa ...... G 
,Jose Ciro Brito ............ !J 
Lazaro Mendoza ........... .10 

Fernando Majorga Alem 5n S 
Joaquin Jule G5lvez ...... S 
Luis Chaparro h. ......... T 
J.  Ricardo Vilanova ...... 8 
Niguel Benett Perez ...... 10 

Xlfredo 3lareilco.. ......... ti 
Jose Zepeda Nagaiia.. .... 7 

......... Aristides Uoutalro (i 
...... J. Antonio Siliezar S 

Nanuel A. Fagoaga ...... 0 
Gustavo Mareilco ......... S 

......... Luis E. Zaldivar 7 

......... Carlos Cerna 21. !) 

......... Gustavo Marroquiii 8 

SEGUNDO ARO 

........... Pedro Urquilla .1 O 
Victor M. Colorado ...... T 

............ Ricardo Moreno Ci 
...... Jesus V. Rodrigiirz Ci 

Fraucisco Villacorta ..... .10 

Antonio Peiiate Rern Andez T 
Alfredo T. Sagastume ... 5 
Ricardo A .  Reyes ......... 5 
Benjamin Simo Leiva ... I 

... Noel Cuellar Golizalez !) 

Rodolfo Celis.. ............. Ci - ......... Gabriel A. Dono r 
............ Alberto Viale 9 - 

Fernando Garzona 11 ....... r 
Daniel Cordon ............ 3 
L. Martinez Urquilla.. .... 10 
Ricardo Martiriez ........ .10 

............. Jorge Gochez.. S 
Miguel Vides P. ......... 3 
Floreritiilo Romero ......... 4 
Buenaventura Nuila ...... 5 
Sliguel d. Castillo ......... (j - 
Bernardo Pena ............ L 

Victor Hugo Lucha ..... .10 
Carlos Mayora 11. ......... 5 
Daniel Garcia 31. ......... 5 - 
Jose Luis Garcia ......... r 

Jose Maria Fiallos ......... !) 
Alberto Sierra Carrasco.. . !) 

Salrador Api la r  ........ .10 
...... M. Rubio Escalaiite 9 

............ Jose Ciro Brito O 
.......... LAz:iro 3Iendoza. .10 

........... Alfredo Marenco. S 
.Tos6 Zepeda Magaiia.. .... O 
Manuel Loucel Porras ... 0 
Aristides JIontalvo.. ....... G 



Miguel G. Rq-es ......... S ' Carlos Ceriia 11. ........ .1O 
Manuel Alfoiiso F.. ....... .1@ 1 Gustaro Xarroquiii ...... H 

r l  .Jose Antonio Siliezar.. .... r 1 Luis Zaldirar ............ 6 
......... Gustavo Marenco !) 1 

Fernando JIayorga Slcmaii (i 

Luis Chaparro 11. ......... (i 
...... Joaquin Ju le GAlvez r 

...... J. Ricardo Vilariova Ci 
Miguel Benett Perez ...... S 

............ Pedro Vrqiiilla i 
Jesus V. Rodriguez ...... (i 
Ricardo Noreno ............ 7 
Francisco Villacorta ...... 7 
Emilio Rodriguex ......... i 

- 
Jose Enrique Artign ...... r 

............ Andres Carias 7 
H. Joaquiii Staben.. ....... (i 
H. Enriqiie Staben ......... 5 
Uanuel Atilio Guaiidique 5 

........ Francisco Sequeira. Ci 
Jose Gregorio Cordero.. .... 4 
Jaime E. Muiioz ......... 5 

............ Carlos G. Moisa '3 
Jorge Antonio Cabezas ... 4 
Ronian Meza ............... 5 

............ Leon hvila 11. 4 
Luis Adiin Rubio ......... 4 
Luis Sdrin Roiiiagoza.. .... 5 
Ramon Fermiii Rendon ... 9 
Francisco Olniedo M... .... 5 

............... Elias Laud 4 
Ricardo Planas 9.. ....... 

............ Roberto Aiigulo 9 
Luis Yudice ............... 4 
Sdolfo Garcia Ortega ... 8 

San Salvador, diciembre de 1939. 
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ALUMNOS QUE OBTUVIERON LA MAS ALTA 
CALIFICACION DURANTE EL PER~ODO 

DE EXAMENES ORDINARIOS 
DEL ANO 

I Victor M. Posada . . . . . . . . . 10 1 

Rariion Ferniin Rendon.. . 1 O ' 

Julio C. Goinez . . . . . . . . . . . . 1 O 

.-bzntonzia Ilescr@'ra 

Carlos C. Barillas.. . . . . . . . 1 O 

Luis G. Olira . . . . . . . . . . . .10 ; 
I 

.J. Ricardo Martinez . . . . . . 10 1 
Pedro Yoii tes Flores. . . . . . 1 O 1 
Jose M. Fiallos ... ... ... . . .N  

Francisco Gomez G. ...... 10 

Patologia Erte~m. 20. a60 

Jose Goiizalez.. . . . . . . . . . . . . .10 

Julio Ungo . . . . . . . . . . . . . . .1 O 

Patologia Ge7xral 

.J. Napoleon Orellana.. . . . -10 

L. Xartiuez Ury uilla . . . . . . l 0  

Ricardo Uartinez . . . . . . . . . 10 

Victcr Hugo Lucha . . . . . .10 

Carlos Bf. Ceriia . . . . . . . . .10 

Pedro Gustavo 3larroquin 10 

Jose G. Gonzrilez . . . . . . . . .10 

Gustavo Baron . . . . . . . . . . . .10 

Jose G. Cioiizdez . . . . . . . . .10 

Noel Cuellar Gonzdez . . .10 

Humberto G. Pinel ... ...... 10 

A7~cctomiu Patologica 

Salvador Apilar . . . . . . . . .10 

Ralael Peralta . . . . . . . . . . . .10 1 
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Hateriu Medica 

Salvador Castillo ........ .10 

C1i1zic.a Q i ~ i ~ i l y i c a  

Jesus Pineda Tabora.. .... 10 

Cliniccc Medica 

Pedro Urquilla ........... .10 

Miguel Beiiett Perez.. .... 1 O 

Temp'utica. ler. nlZo 

Salvador Api la r  ......... 1 O 

Lazaro Mendoza.. ......... .1O 

Terupezitico. 20 uiio 

Miguel Beiiett Perez ..... 10 

Pedro Urquilla ........... .10 

Fralicisco Villacorta ...... 1 O 

dnatomin Topog~afil;.a 

L. Martinez Urquilla.. ... .10 

Ricardo 3lartinez ........ .10 

Victor Hugo Lucha ...... 1 O 

Ginecolqiu 

Salvador Aguilar ......... 1 O 

Lazaro Mendoza.. ......... .10 

Manuel dlfonso F .......... 10 

Carlos Cerna DI. ........ . 1 O  

San Salvador. diciembre de 192'3. 
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ALUMNOS APLAZADOS DURANTE EL 

ANO LECTIVO 

E'stoloyicL 

H . Enrique Staben ......... 4 

Francisco Sequeira ......... 4 

Salvador Ramirez ......... 3 

E'wasitolo.gin 

... Luis Aloiibo Guerrero 4 

;Manuel Cruz Castro ...... 4 

3. Vital Osegueda .......... 4 

K . Joaquin Staben ......... 4 

JIaiiuel Atilio Guandique 4 

Alfredo Lanq ............... 4 

...... .Julio Cesar Conrado 4 

Jeronimo Flores Ch ....... 4 

............ Federico Rosalas 4 

. ...... H Enrique Stabeii 3 

d~zatonzz'a D e s c m p t i ~ . ~  

Rafael Piiieda Peiia ...... 4 

Domingo Xorataya G .... 4 

Fisiologia 

llariuel Cruz 11 ............ 4 

Carlos A . Gallarrlo ......... -1 

Pcitolqia Gnze~nl 

...... Hector Luis Zelaya 4 

Jfediczim Opelnto~Ycl 

....... Cristobal Ejcobar S -1 

............ Bernardo Pena 4 

.......... Carlos Jlayorn h 4 

Hrtclerioioyin 

Carlos F . Xejes ........... :3 

Miguel Heriiandez ......... 4 

R~dolfo Celis h ............ 4 

Luis Adolfu Vivas ......... 3 

Quintien Bioloy icrc 

......... .Jorge Castro Peiia 4 

Florentino Romero ......... 1 

Alzatos:ia Topogrif icc~ 

Florentino Romero ......... 4 
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EXAMENES VERIFICADOS EN LA ESCUELA DE 
,LA FACULTAD DE QU~MICA Y FARMACIA Y 
ESCUELA PARA ID~NEQS, ANEXA, DURANTE 

EL PER~ODO QUE CONCLUYO EL 38 DE 
NOVIEMBRE D E  1929 

PRIMER CURSO 

ANALICE MINERAL CUALITATIVO 

..................... Sofia Esperanza Al varenga 
Raul XuUoz Rarillas. ............................. 

.................................... Vizec te Ayala 
........................... Octavio Cajal BIolina 

........................ Francisco Antonio Duron 

........................ Jose Trinidad Y. Figueroa 
David Alfonso Garcia ........................... 

.............................. Enrique Pruriera h. 
Leopoldo Siri ....................................... 

.............................. Miguel lTalle i'eiia 
........................... DIariailo Vil1 avic~ii;:io 

..................... Sofia Esperanza Alrarenga 
Vicente Ayala .................................... 
Raul Muiioz Barillas.. ............................ 

............................ Octal-io Cajal Moliiia.. 
........................ Praiicisco Bntoxio Duron 

Jose Trinidad P. Fjgueroa.. ...................... 
David Alfonso Garcia ........................... 
Enrique Pruiiera h. .............................. 

....................................... Leopddo Siri 
Miguel Valle Peiia ............................. 
Mariano Villavicencio ........................... 



..................... Sofia Esperanza Alvarenga 
.................................... Vicente Ayala 

............................ Raul Munoz Barillas.. 
........................... Octa vio Molina (laja1 

........................ Francisco Antonio DurOii 

........................ .los6 Trinidad Y. Figueroa 
........................... David Alfoii.;~ Garcia 

.............................. Enrique Prunera h. 
..................................... Leopoldo Siri 

.............................. Miguel Valle Peiia 
........................... Mariano Villariceucio 

..................... Sofia Esperanza Alvaranga 
Vicente Ayala .................................... 

............................ Raul Muiioz Barillas.. 
........................... Octavio Caja1 Molinn 

........................ Francisco Antonio Duron 
...................... Jose Trjnidai Y. Figueroa.. 

........................... David Alfonso Garcia 
............................. Enrique Pruuera h. 

...................................... Loopoldo Siri. 
Miguel Valle Peiia .............................. 

........................... Xariano Viilavicencio 

SEGUNDO CURSO 

FARMACIA QU[MICA MINERAL 

Eliseo Canjura .................................... 6 
........................... Alvaro Sergio Centeno 8 



Meii jamin Contreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uaiiuel L. hiitreras ... ... ... ... ......... ... ... ... 
Toinab Contreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
JIiguel Antonio Chacou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roque F~aiicisco Hernaiidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luis F. Hidalgo ... ............... ............... 
Autouio Lopez Jimenez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jose Euf rasio Lozano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salvador ,J. Peca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Miguel A. Raniirez .............................. 
.Jose Alfoiiso Recinos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arturo Rivas Mena . . . .. . . .. . .. . . . ... . . . ... . .. . . . 
Nef tali Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-4lfoiiso M. Romero ... ... ...... ...... ... ......... 
Xanuel It. Huiz ......... ... .................... 
Vztlerio Carlos Sahallos ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ricardo M. Salazar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Felis Leon Sunciii .............................. ... 
Ricardo Valdivieso Mr riendez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salvador Alberto Zelaj-a,.. . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . 

Eliseo Caujura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alvaro Sergio Centeiio ...... ... ...... ...... ...... 
Beii j nmiii Contreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manuel L Con tiseras .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tomtis Contreras ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 
Niguel Aiitonio Chacou ... ............ ... ...... ... 
Roque Francisco Hernaiidez ...... ... ... ... ... ... 
Luis F. Hidalgo ... .............................. 
Antonio Lopez .Jimeiiez ... ... ...... ...... ... .. ... 
Jose Eufrasio Lozano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salvador F. Pena ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 
Miguel -4. Ramirez ... ...... ... ... ... ... ... ... ... 
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.............................. Jose Alfo~iso IZeciiios 8 
Art. uro Rivas llena .............................. (i 

................................. Nefta!i Eodriguez 9 
Alfonso bI  . Iiomero .............................. 8 - .................................... Manuel R . Xuiz ( 

Valerio Carlos S~i.hallos 
- ........................... a 

.............................. Ricardo 11 . Salazar 10 
................................ Felis LcAriSuncili 8 

..................... Ricardo Taldi ..- ieso Meriendez O 

.................................... Eliceo Canjura 8 
........................... -411-aro Sergio Centeiio 8 

.............................. Benjamin Coutreras S . 

.............................. 3Ian::el L . Coiitrerss r 
.................................... Toiil As Contrcras 8 

........................... Miguel Antonio Chacon (5 
O ..................... Roque Francisco HernRndez 4 

.................................... . Luis F Hidalgo 8 
........................... Antonio Lopez Jimeiiez (i 

.............................. JosC: Eufrasio Lozano 10 
................................. Salvador F . Peiia 6 

.............................. liiguel a . Rauiirez 6 

.............................. , Jo& Alfonso Reciiios S - .............................. Arturo Riras Mem I 
................................. Neftali Rodriguez 6 

.............................. Alfonso M . Romero 10 
................................. Manuel H . lh iz  6 

........................... Valerio Carlos Saballos 6 
.............................. Ricardo 11 . Salazar 10 

................................. Felis Leon Suncin 10 
..................... Ricardo Valdivieso Menendez 8 



Alumnos fhlificaeums 

.................................... Eliseo Can jura 
........................... Alvaro Sergio Centeiio 

................................. Ben jamiii Centeno 
............................ Jlnnuel L. Contreriis.. 

................................. Ton~as Con treras 
.......................... Miguel Antonio Chacon. 

..................... Roque Fra.iicisco Hei-iiai~daz 
Luis F. Hidalgo ................................ 

......................... Antonio Lopes! .Jimenez.. 
............................ .Tos6 Eufrasio Lozano.. 

................................. Salvador F. Peiia 
.............................. Jliqnel A. Ramirez 
.............................. Jose Alfonso Recinos 
.............................. Arturo Ri ras  Nena 

................................. Nef tali Rodrig ucz 
Alfonso M. Hornero .............................. 

...... Manuel R. Ruiz (con niencioi: e+prcinl) 
......................... Valerio Carlos Saballos.. 

.............................. Ricardo M. Salazar 

.............................. Felix Leon Sunciii 
................... Ricardo Valdivieso Menendez.. 

........................ Salvador Alberto %elaya 

TERCER CURSO 

POSOLOGlA E INCOMPATIBILIDADES 

........................ .Jose Francisco Contrcras 10 
.............................. Adolfo Espinoza h. S 

........................ Francisco Flores Gonzilez 10 
................................. Benjamin Iglesias S 
................................ Margarita Lanza 1 O 

Mercedes A. Martiiiez ........................... 1 O 
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........................ Jose Francisco Contreras 1 O - 
.............................. Adolfo E~piiioza 11. i 

........................ Francisco Flores (iouziilez 8 
................................. Benjamin Ifilesias 1 O 
................................. Margarita Lauza 1 O 

........................... BIercedes A. Martinez 1 O 

........................ Jose Francikco Contreraq 1 O - 
Adolfo Espinoza h ................................. t 

...................... Francisco Flores Goii zilez.. 10 
................................. Benjamin Iglesias 10 
................................. Margarita Lanza l o  

........................... Mercedes A. Martiiiez 10 

MATERIA MEDICA Y NOCIONES D E  PARASITOLOG~A 

........................ Jose Francisco Coiitreras S iJ 
.............................. Adolfo Espiiioza h...  H 

....................... Francisco Flores C;oiizAlez. 1 O 
................................. Benjamin Iglesias !) 

Margarita Lama ................................. ti) 
........................ Mercedes A .  Martiiiez :... 10 
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PRIMER CURSO 

PESAS Y MEDIDAS 

FARMACIA 

J. Antonio Flores ....................... 
.J. Alfredo Hernandez ........................... 
Alberto LGpez .................................... 

........................... Jose Antonio Monta1 vo 
Santiago Nuila G.. ............................... 

.J. Antonio Flores ................................. 

.J. Alfredo Hernandez .............................. 
..................................... Alberto Lopez.. 

........................... Jose Antonio Mor] talco 
.................................. Santiago Nuila G 

J .  Antonio Flores ................................. 
J .  Alf redo Hern Andez .............................. 

.................................... Alberto Lopez 
Jose Antonio Moiitalvo ........................... 
Santiago Nuila 6.. ................................ 

QU~MICA MINERAL Y ORGANICA (NOCIONES) 

.J. Antonio Flores ................................. 
J. Alfredo Hernandez ........................... 
Alberto Lopez .................................... 
Jose Antonio Montalro ........................... 
Santiago Nuila Ci ................................. 
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SEGUNDO CURSO 

................................. Alberto l. Lopez 10 
Sziitiap Nuila (i.. ................................ 

MEDICAMENTOS VENENOSOS Y ENVENENAMIENTOS 

.................................... Alberto 1. Lopez !) 

Santiago Nuila G .................................. 

Alberto 1. Lopez ................................. ! ! 
................................. Santiago Xuiia G 

FARMACIA GALENICA 

Alberto 1. LGpez ................................. S 
Smtiago Xuila (+ ................................. (i 

DOCTORAMIENTOS 

Durante el presente aiio han habido cuat,io doctoramieiitos: 

Dr. Francisco Aranira 
< Eduardo A. Berrios 
c Luis hloiiso Hernandez 
c; Ricardo I'iiieda TWbora 
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PERSONAL DOCENTE Y DE SERVICIOS D E  

OFICINAS Y LABORATORIOS D E  LA FACULTAD 
D E  QU~MICA Y FARMACIA Y ESCUELA PARA 

IDONEOS ANEXA, DURANTE EL ANO D E  1929 

..................... 1)ecaiio 1)r. Benjamin 0rozi:o 
Vice - Decano ............ Carlos Alcaine 

Primer Consejero ante el Consejo Universitario, 

J)r. Carlos Alcaiiie. 

Segundo Consejero ante el Consejo Uiiil-crsitario, 

Dr. Pedro h. Villacorta. 

Co~isejero Sup!eilte, 

Dr. Francisco Giitierrez. 

PROFESORADO 

Dr. Benjamin Orozco 
•á Carlos Alcaine 
(< Carlos Reiison 
: Rafael D. Cal1 

Pedro A. Villacorta 
Fraiicisco Gutie~rez 

•á Leonidas Xlrarenga 

Preparador del Laboratorio primer escribiente. 

Don Jose Maria Ayala. 

Conserje, Don AdAn Araujo. 

Mozo de servicio y vigilante nocturno de las c1as.s de 
l a  Escuela para Idoneos eu Farniacia, 

Don Gabriel Ricas. 
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RESUMEN D E  CUENTAS D E  LA TESORERIA 

ESPECIFICA D E  LA UNIVERSIDAD D E  EL SALVADOR 

CON LA FACULTAD D E  QU~MICA Y FARMACIA 

Queda un saldo a favor dt. esta Facultad (hasta t>l 
treinta de iiovieinbre) de tres i i i i l  ochocieiitos catorce coloiie~ 
veintiun centavos. 

Facultad de Quiiiiica Fariiiacia, San Salvadx. 



ANEXOS DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOG~A, CORRESPONDIENTES 

AL ANO DE 1929 
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CUADRO DEL TOTAL DE CLASES HABIDAS 

DURANTE EL PRESENTE ANO 

........................... Ueiitisteria Operatoria 120  

Quimica Bioiogica J Uetalurgia Dental ......... 102 

Hiztologia y Embriologia ........................ 102 

................................. ti iiatoiii ia Espccial 5 O 

SEGUNDO CURSO 

Chica Qui:urgica Peiitul '- Protesis. ler. aiio 143 

Fisiologia .......................................... 87 

E'atologia General y Hactcriologia ............... 44 

TERCER CURSO 

Clinica Quirurgica Deiital y Protesis, Yo. a50 143 

Materia 3ledica y Teraphtica Dental ......... 36 

Mediciiia Operatoria .............................. 50 

La a,sistencia a clases de los alumnos de la Facultad 
fue tambien bastante regular, hab ido  perdido el derecho a 
examenes por exceso de fallas sobre el porcentaje legal, uni- 
camente siete (7) alumnos del Primer Curso, a los cuales el 
Honorable Coiihejo Universitario, por via de gracia, les conce- 
dio el perdon de dicho exceso habiendo podido asi, practicar 
esaineiies. 
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EXTRACTO DEL MOVlMlENTO QE CAJA HABIDO 

EN EL GABINETE DE ODONTOLOG~A DESDE 
EL MES D E  DlClEMBRE DE 1928 AL 

MES DE NOVIEMBRE D E  1929 

................................... Entrada.;. 163.00 

Saldo dcl iiies anterior .................. 2 1.52 

Total ............... ($ 184.52 

.................................... Salidas a: 182.40 

Gasto principal: aboiio a la Gaya - 4 d a  
t>l :$ de dicienbre a cuenta drl sillon 
Eitter ....................................... 50.00 

Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ 108.00 

Saldo de diciembre ........................ 2.12 

............... Total a: 110.19 

.................................... salidas (J 101.87 

Eiltmdas.. .................................. (J 345.00 

Saldo de enero ........................... S.2 5 
-- - 

Total ............... 353.25 

.................................... Salidas 291.00 



CUADRO DE TRABAJOS HECHOS EN EL GABINETE 

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOG~A 

TRAEAJOS 

................................. Placas 14 

Puentes ................................. 30 

.................. Obturaciouse de oro 1 (i 

................... Obturaciones de plata 43 

Obturacioiiec de porcelaiia ............ 1s 

....................... Coronas de oro 16 

EXTRACCIONES 

.............................. En total.. .1100 

Pagadas .............................. !)8f 

Gratis (pertenecientes al Asilo Sara 

........... y Hospital de Profilaxis) 120 



Gasto principal: abono a la Casa Avila 
a cuenta del silloii Ritter ............... $ 120.00 

Cancelacion de la cuenta con la Casa 
Mugdan, por materiales para la iiistala- 
cion de dos lavamanos .................. 33.00 

Entrada s. ................................... (J 269.75 

Saldo de febrero ........................... 62.2.-) 

............... Total a: i132.00 

Salidas .................... 

Gastos principales: abono a la Casa Aviln 
a cuenta del  Sillon Ritter ............... 50.00 

Pagos de trahajos de albaiiileria: cloa- 
cas, enladrillados, etc.. .................... 6s.50 

Entradas. ................................... Q: 3:32.00 

Saldo de marzo ........................... 3 . 5 4  
-- 

Total ............... @ 385.34 

Salidas .................................... 315.70 

Gastos principales: abono a la Casa Avila 
por el sillon Ritter y cuatro escupideras 
de fuente.. .................................. 100.00 

Pago polizas sillon, Rayos S y escupi- 
deras ....................................... 30.22 
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Abono a 12 Casa Avila .................. ($ 11.13 

.................................... Entradas 341.10 

Saldo del mes de abril .................. 69.84 
-- 

............... Total @ 410.94 

Salidas .................................... @ 365.83 

Ciastos principales: abono a la Casa 
Svila por wlcanizadoras y accesorios.. . 25.00 

Abono Casa Avila a cuenta de cuatro 
~episas y vulcanii,adoras.. ................ 70.00 

Entradas. ................................... Q 296.00 

Saldo del ines de niayo .................. 45.69 
- 

............... Total @ 341.00 

.................................... Salidas Q 315.10 

Gastos principales: abcno a la Casa 
Avila a cuenta de un juego de Forceps 
Whi te .................................... 73.00 

Por instrumentos de. clinica, pinzas, es- 
pejos, etc .................................... 25.00 

Por trabajos de carpinteria. .............. 17.00 



E u t ~  adas.. .................................. g 263.4(! 

Saldo de junio ........................... 25.9!) 
p- 

Total ............... @ 2S9.39 

.................................... Salidas ($ 201.3!1 
- <, Gastos priiicipales: cinco ll-iniinas de oro ;)L.;() 

Agosto clo 1,929 

.................................... Entradas a: 143.01! 

Saldo de jul io . .  ............................ SI .SO 
-- - 

Total ............... 230.80 

.................................... Salidas e 143.00 

Gastos principales: u11 calentador elec- 
trico y oro en lamina .................. .'iS.OO 

.................................. Entradas.. l(jS.20 

Saldo de agosto ........................... 8'7.3O 
---- 

Total ............... 256.00 

Salidas .................................... @ 153.30 

Gastos principales: abono a la C,asa Avila 
por estuche de transiluininacion para diag- 
nosticos .................................... 25.00 

En oro y plata ........................... 40.00 
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.................................... E:iti.adas (+I l( i3.0u 

Sa!do del n1e.i (19 septiembre ............ l N . 5 0  
- 

Tata1 ............... 2 ij 3.5 o 
Salidas .................................... 231.90 

................................... Fhtradas. '1 19.43 

Saldo de octubre ........................... 31.iiO 
- 

Total ............... Q aai.o3 

Salidas .................................... @ 230.05 

Gasto piilicipal: abono a la Casa Avila 
por repisas \. estuche cl6ctrico ......... 50.00 
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CUADRO DE ALUMNOS INSCRITOS COMO 

CANDIDATOS A EXAMEN EN EL PERIODO DE 

OCTUBRE A NOVIEMBRE D E  1929 

Primer Curso.. ................... 1 3  (trece aluninos) 

Segundo •á ..................... 13 (trece alumiios) 

Tercer •á ..................... 10 (diez alumnos) 



PRIMER CURSO 

E.;tudiantes mat~~iculados cii el periodo ordinario de enero 
de 1929 y que coiicii~tic~on como cursantes: 

ti (seis). 
Estudiant~s nlatriculados en el periodo extraordinario de 

octubre de 102!), y que concurrieron como asistentes: 
10  (diez). 

Iktudiaiites matricula4os eu el periodo orllinario de enero 
de 1 028. que concurrieron corno cursantes: 

1 (~110). 
Numero total de estudiantes del Primer Curso: 

1 i (diecisiete). 

SEGUNDO CURSO 

E~t~udiaiites matriculados en el periodo ordiiiario de enero 
d. 1929, y que concurricrou como cursantes: 

8 (ocho). 
Estudiantes matriculados en el periodo extraordinario de 

octubre de 1929, y que concurrieron como asisteiites: 
6 (seis). 

Numero total de estudiantes del Segundo Curso: 
14 (catorce). 

TERCER CURSO 

Estudiantes matriculados en el periodo extraordinario de 
enero de 1929, y que concurrieron como cursantes: 

11 (once). 
Estudiantes niatriculados en el periodo extraordinario de 

oct,ubre de 1929, y que concurrieron como asistentes: 
3 (tres). 

Numero total de estudiantes del Tercer Curso: 
14 (catorce). 
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CUADRO D E  ESTUDIANTES EXAMINADOS E N  
LA FACULTAD DE ODONTOLOG(A 

DURANTE EL ARO 1929 

PRIMER CURSO 

Periodo de m e r o :  nuinrro dc estudiantes esnriiinados y 
aprobados. 1 1. 

Periodo de junio: numcro de estudiaiites examiiia los J- 

aprobados, 6. 
Periodo de octubre - rinricmhre: numero de estudiaiites 

examinados y aprobados, 14. 
Numero total dc c~sriiiienes practicados en el Priirier 

Curso de la Facultad. 53.  

SECUNDO CURSO 

Periodo de enero: ri umeri 1 de estudiantes examinados ;,T 

aprobados, 3. 
Periodo de junio: iiurnero de estudiantes eaaininados y 

aprobados, 2. 
Periodo de octubrr y iioriembre: numero de ebtudiailtw 

examinados J aprobados, 14. 
Numero total de csameivs practicados a1 el Segu:ido 

Curso de l a  Facuitad, 6.3. 

TERCER CURSO 

Periodo de enero: numero de estud ianres iiiatriculados y 
aprobados, 3. 

Periodo de julio a noviembre: numero de estudiantes rua- 
triculados y aprobados, 11. 

Periodo de julio a noviembre: numero de estudiantes 
iiiatriculados aprobados, S. 

Numero total de examenes practicados en el Tercer Cur- 
so de l a  Facultad, 29. 

Obtuvieron su  titulo de •áCirujanos Dentistas;> durante el 
presente aiio, trece alumnos de la Facultad. 

Facultad de Odontologia, San  Salvador. 
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..................... ........ Fisica Ing. .Julio E. Mejia. 

... ( ieometria ............... : ,Jose E. Alcaiiie h. 

Geometria Analitica.. . ,Julio E. Mejia ......... 

. Geologia y Mineralogia I h .  Leonidas blvarenga.. 

Quimica .................. <( << 

............... ....... Topografia Ing. dose T. Ugarte.. 

Dibujo ..................... Don Alberto Imery ......... 

I ANO 

.................. ......... Blgebra Ing. Julio E. Mejia 

1 g  - ..................... ...... E isica Dr. Be11 j amin Orozco 

Quimica .................. (< << •á ...... 

............... Geomet.ria Ing. Jose Antonio Guerra.. . 

Topografia ............... << .Jose T. Ugar te... ...... 

.................. ......... Dibujo Don Alberto Imery 

............ ...... Trigonometria Ing. Jose A. Guerra 



Fisica .................. 6 ............ 101 

Geometria Si~ali t ica .... (i ............ 102 

Geometria Descriptiva. 3 ............ 45 
. . Geologia y Xiiieralogia 3 ............ a r 

Quimica ............... 6 i i  

Topografia ............... G ............ 90 

Dibujo .................. 3 ............ 47 

............ .................. Algzbra 3 68 

............ Geometria ............... 3 52 

Trigonomet. ria ......... 3 ............ 54 

............ ............... To~ografia 6 00 
. .  Quimica .................. 3 ............ 66 

............ Fisica .................. 6 101 

Dibujo .................. 3 ............ 47 

.................. Total 1 7 8  478 
.. 

.................. Total general 986 



11 AWO 

6. Rnollt. Oesrrip. Flsira Qufmiro Topog. 6eo. min. Dibujo 

... ... ... ... ... ... Numero alumnos ... S 8 8 8 8 8 S 

- - 
Se presentaron ...... 7 ... 7 ... Ci ... 6 ... i ... 't ... 5 

... ... ... ... ... ... ......... Aprobados (i 7 3 6 6 7 n 

... ... ... ... Hrprobados ......... 1 O 3 ... O ... 1 O O 

... ... ... ... Para enero ......... 2 1 :', ... 1 ... 2 O 3 

JIateria perdida ... - ... ... ... 1 ... - ... 1 ... - - - 

I ANO 

Rigebra 6eomdrfo Trigonom. Ffsira Bulm. Topog. Ilibujo 

... ... ... ... Numero alumnos ... 1 ... 2 2 2 ... 2 Y 2 

6 )  9 ... ... ... ... ... Se presentar0 ii... , ... 2 2 Y ... Y 2 , 

......... ... ... ... ... Aprobados 2 ... 2 2 Y ... 2 2 2 

......... ... ... ... ... Reprobados O ... O O O ... O O O 

......... ... ... ... ... Para enero O ... O O O ... O O O 

... Xateria perdida - ... - ... - ... - ... - ... - ... - 
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Alzm~o Pg-om. Gl.al. Paru e?wzel.o Perdida 

Salvador Pena Trejo.. .... H.i ......... O ......... O 

Jaime L h e ~ f u s  ............ 7.4 ......... 1 ......... O 

Leon Cuellar.. ............. 7.1 ......... O ......... O 

naiiiel Castillo ............ 6.5 ......... 2 ......... O 

Ramon Zepeda Aguiluz ... 5.9 ......... 2 ......... O 

Simon Contreras ......... 5 . i  ......... S ......... O 

Manuel Hurgos Mixco ... 5.4 ......... 2 ......... O 

6ermA.n Arriaza ......... 0.0 ......... 5 ......... 2 

......... ......... ......... Salvador Padilla ('1.0 O O 

- .....*... ......... ............ Oscar Orellana I . l  O O 

Facultad de Ingenieria, San Salvador. 



LA UNIVERSIDAD 127 

Discurso de Apertura de las Clases 
Universitarias, Pronunciado por el Doctor 

Hector David Castro el Primero 
de Febrero de 1930 

TEMA: LA COOPERACION UNIVERSITARIA 

Senores: 

Es  sin duda ni1 privilegio muy hoiiroso el de dirigiros 
la palabra en este dia, en que, pasada la epoca de vacacio- 
nes, entra de nuevo la Universidad en febril agitacion, en 
cierto modo comparable al  despertar de energias que sacude 
a l a  Naturaleza a l a  llegada de cada Primavera. 

,Que significa11 las vacaciones? Periodo de descanso 
en que los discipulos recobran fuerzas y los profesores tratan 
de preparar algo nuevo que ofrecer a sus alumnos en el proxi- 
mo ano. Periodo a la  vez de desorganizacion aparente, pues 
el trabajo de orden, de disciplina y de estudio que exige el 
aprendizaje profesioiial, viene a quedar alterado por un largo 
vacio, requerido imperiosamente por el espiritu y el organis- 
mo que reclaman descan.so, pero que no por eso deja. de ser 
un apartamiento de las labores usuales del estudiante, que en 
gran medida aletarga su espiritu y produce en los nervios 
obstinada lascitud, que hace muy agradable dejar escapar los 
minutos y las horas. perdida l a  mente en vaguedades y oyen- 
do l a  VOZ del profesor solamente como algo lejano y extrano 
a l  discipulo. Parece que no quisieran borrarse de los ojos 
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la verdura de los caiilpos y el azol apacible del cielo, con- 
templados en las vacaciones, cua~ido la juteligeiicia libre de 
obstaculos se entretenia unicamente eii sonar. 

Conocedor de ese estado de animo, comenzare mi d i s c~ r -  
so con la expresion de mis mas siiiceros votos porque, conse- 
cuentes y agradecidos a un Dios que nos da energia y cono- 
cimiento, sepanios este ano que comienza, profesores y ulum- 
nos, sacudir el letargo del espiritu que produjeroii las pasadas 
vacaciones, -y conscientes de nuestros deberes y de nuestros 
propositos, lanzarnos juntns, cooperando unos J- otros, a la 
lucha por la verdad, eii la cual solo triunfaremos si estalnos 
unidos y somos sinceros, aletitando lionradez en nuestros es- 

fuerzos. 
Sabia costumbre es la de elegir un tenla interesante 

para el discurso de apertura de nuestras aulas. Tuvieroii 
esta delicada mision en los aiios ultimos, los doctores Vida! 
Severo Lopez y Jos6 Llerena quienes escogieron como ni;?- 
terias a desarrollar rii sus respectivas disertaciones •áLa 
Autonomia Universitaria) y •áLa Historia de Nuestra Gni- 
versidad •â . Todavia parece que resuenan en nuestros oido i. 
sus palabras elocueutes y sugestivas? aniinadas a ratos por 
el desborde de una fantasia pletorica de imagenes, palpitantes 
a veces de impetus contenidos al denunciar vicios pasados y 
 presente^, confiadas y serenas al entrever en lo futuro la so- 
lucion de nuestros mAs graves problemas, y apremiantes al  
exigir esfuerzos para remediar males o para atraer ventajas 
codiciadas. Con esa inspiracion procurare desarrollar mi tenia, 
que tambien considero de inmensa importancia en el momen- 
to actual, en que se trata de fijar los derroteros de una vida 
nuera para nuestra Universidad. El tema escogido es •áLa 
Cooperacion Universitaria•â. 

No podemos encontrar mejor ejemplo de lo que significa 
la cooperacion en su sentido mas simple, que el que ofrece 
ante iiosotros, en todo momento en que querramos consultarle. 
el libro abierto de la Naturaleza. Los elementos entran en 
lucha, y parece que en ciertos mouientos actiridad?~ anarqui- 



cas t,endieran sl derrumbe de todo cuanto admiramos en nues- 
tro derredor; pero, de pronto, calmadas las  tempestades, aca- 
l!ado el ravo, quietos y silenciosos los volcanes, y la tierra 
en paz, Ternos restablecerse l a  armonia divina del un i~e r so .  
La lluvia y el sol seguiran contribujeiido a l a  regetacion y 
al mantenimiento de l a  vida, las  iiiundaciones psriodicas de 
los rios llevaran fzrtihdad a las  vegas, y sobre l a  negra lava 
de 10s volcanes depositarA el viento la tierra vegetal para 
nuevos bosques, extendiendo asi  l a  capa de 1-erdura a regio- 
nes que l a  actividad indomita de una  fuerza de l a  Naturaleza 
habia convertido en phramos divastados y esteriles. 

Abarquemos ahora en una  ojeada rapidisima l a  sociedad 
humana, conteniplando el periodo pequeiio de dos siglos, para 
apreciar s i  l a  ley de l a  cooperacion se cumple y tieue que 
complirse siempre en ella como regla ineludible que condicio- 
n a  su  vida. 

El siglo penultimo transcurrido, como una siiitetiza~ion 
comprensiva de los anhelos que sacudieron a Francia al final 
de esa centuria, dejo Antaiido en el aiiibimte cargado de pa- 
siones el t.riple simbolo ~ ~ L b e r t a d ,  Igualdad, Fraternidad)), 
como uii resumen expresivo de los derechos y aspiraciones 
wenciales del hombre. E n  el +iglo SE, logica prolongacion 
de ese estado de cosas, continuo en el mundo l a  asi  llamada 
.lucha de cla.ses•â, y las tciidencias igualitarias dieron auge 
a 1 inoviniicwto que conocemos con el nombre de  socialismo:^. 
Ni esa lucha, ni esas tendencias, pueden quedar encerradas deii- 
tro del estrecho marco de un  siglo; y asi, nacidas desde muclio 
tiempo atrhs de la Decima Nona Centuria, continuaran agi- 
tando los espiritus por muchos aiios por venir. Las legisla- 
ciones, que han  sufrido naturalmente el influjo de esas ideas, 
se han ocupado de establecer condiciones que tienden a ase- 
gurar  l a  igualdad de oportunidades, ya que no a consagrar 
una  igualdad absoluta en lo material y en lo espiritual, que 
parece ser renida con las  liumanas posibilidades. Se colunl- 
bra en todos los paises un  niejoramiento positivo de las  con- 
diciones de vida, naciendo sobre todo de l a  generalizacion de 
los coiiocimientos y de: levantamiento consiguiente del nirel 
de cultura. Socialistas y no socialistas cuando saben usar 
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el arma poderosa de l a  reflexion, como atemperadora de i m -  
paciencias que solo significan el retardo de sus respectivos 
ideales, llegan a l a  conclusion de que sus diferencias conti- 
nuaran pendientes en un largo periodo, cuyo termino aun no 
puede precisar l a  prevision humana, y que, sin declinar eii 
sus esfuerzos, continuarfin llegando a concesiones reciprocas 
que, en cada caso, signiiicarAn lo mejor que en un inomento 
dado puede obtenerse. Podemos pues dejar en firme la con- 
clusion de que, asi conio a despeclio de los antagonismos que 
a nuestra vista presenta l a  Naturaleza, el mundo continua 
su marcha, alentado por principios conserradores que nacen 
de una Voluntad y de una Prevision Divinas. que rebasan 
las concepciones mAs arriesgadas de la inteligencia de los 
hombres, asi tambien l a  sociedad humana, a despeclio de las 
diferencias de opiniones, continua y continuar8 acentuando 
sus afinidades como unico medio posible de progresar en su 
marcha. Y de ahi  ha  nacido l a  palabra wooperacion•â, que 
inspira mi discurso, y que responde a las exigencias que el 
desarrollo de toda sociedad requiere. La concepc.ioii iiiteligen- 
te de que necesidades comulies se cumplen mejor por medio 
del esfuerzo comun, es la base mas firme de la estabilidad 
social. Generalizar esta comprension es l a  forma I I A ~  eficaz 
de elevar l a  cultura social; v establecer acti ridades arnioiiicas 
de los distintos elen~entos 
efectivo de las necesidades 
peracion social>>. 

para obtener el cumpliiiliento 1116s 
suciales, es lo que se Ilaiiia <ccoo- 

Al  tratar de la •áCooperacion Uaiversitarin•â, lo mismo 
que a l  r3ferirnos a cualyui2ra fornia de cooperacion social, 
divisamos desde luego un doble aspecto: Prinlero, l a  coope- 
racion prestada por la organizacion en estudio, en este caso 
l a  Universidad, a otras oruauizaciones o personas diferentes; b 
y Segundo, l a  cooperacion interna, o sea l a  de los distintos 
elementos del todo social en examen, para ser posibles las 
finalidades de l a  misma organizacion. 

En  resumen, a l  tratarse de nuestra Univerbidad, distiu- 



guiremos: primer aspecto: Cooperacion externa es decir, l a  
que l a  Uuiversidad presta a l  Estado, a otros centros diversos 
y a los particulares en general; y segundo aspecto: Coopera- 
cion interna, o sea l a  que sus propios elementos prestan a l a  
Ciiiversidad para hacer posibles su vida y su progreso. En- 
trare desde luego a considerar su primer aspecto. 

r&l~e  ha  significado nuestra Universidad en el curso de 
su existencia para el Estado J- l a  sociedad salvadoreiios? 
Evidenteniente, su mision priiicipal ha sido l a  de proveer la 
cnseiknzn profesional, preparando multitud de jovenes que 
luego han ido a ocupar su puesto como elementos capacitados 
para ser utiles, para cumplir en sunia una funcion social. 
La  importancia de esta mision universitaria no puede ser 
exagerada. De estas aulas hau salido muchos de nuestros 
hombres de Estado, inbdicoc; eniineuks, jurisconsultos notables, 
quimicos, i!igenieros. farriiaceuticos, cirujanos dentistas, en fin, 
una plejade de profesioiia!es que han contribuido a l a  honra 
y provecho del Pais, cada uno dentro del radio que le seiiala- 
bd el campo especial escogido libremente por el. Nuestro dis- 
tiiiguido conipaiiero, el doctor Llereiia hijo. ha hecho observar 
con justicia que tambien haii salido de la Cnirersidad ele- 
mentos daiiosos, lo que sin duda es debido a que no siempre 
la< reglas de l a  rectitud tienen para todos atractivo, ya  que 
el cuiiociniieiito cientifico y los colisejos de los profeso- 
res son a veces iiisuficientes para matar los vicios, tal vez 
ingenitos, de uua jdiosiucrasia particular. L a  labor de selec- 
cion dentro de l a  Vniversidad de los elenientos que tienden a 
habilitarse para el ejercicio de profesiones reglameutadas. deja 
sin duda mucho que desear todavia, y nuestros esfuerzos, me- 
diante l a  cooperacion interna universitaria a que despues me 
referire, tenderan siempre a hacer una seleccion niAs hribil 
-j- a no dejar escapar de estas aulas, en donde la moral debe 
ser caracteristica, elementos viciados que sean una amenaza 
para l a  sociedad en que actuen. Debemos a l a  rez con~en i r  
en que l a  Universidad es una prolongacion del hogar y de 
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la  escuela, y que desde luego se contaran sienipre algunos 
casos en que su influeucia no podra corregir habiros adquiri- 
dos, maxime cuando el limite de l a  independencia del estu- 
diante es desconocido entre nosotros. Debemos procurar, a 
este respecto, para que la cooperacion general de l a  Univer- 
sidad con el Estado sea aun mas eficaz. alentar las reunio- 
nes licitas de los alumuos, estimular asi mismo reuniones de 
profesores y discipulos, multiplicar las conferencias sobre to- 
picos cientificos, sin descuidar sobre todo temas de alta niora- 
lidad, que servirrin aun mejor para forjar el caracter del futuro 
profesional, pues nada util produciran sus pretensiones cien- 
tificas si lleva hondo en el corazon el germen del mhs insa- 
ciable egoismo, que solo espera l a  oportunidad de lanzarse a 
l a  lucha sin el mas ligero asomo de un ideal de fraternidad. 
Mientras progresamos en el sentido de obtener una seleccio~i 
mas perfecta de profesionales, debemos, sin einbargo, reconocer 
en justicia que nuestra Universidad, en toda epuca de .-u 
historia, ha producido u11 numero ven tajoho de elemeii tos 
utiles a nuestra sociedad, que compensa con creces el porceii- 
taje, todavia crecido, de profesiouales sin houra y sin ideales. 

Nos corresponde ahora observar que nuestra Cniversidad 
no h a  limitado sus actividades a la enseiianza profesional, 
sino que ha  procurado estimular el estudio cientifico en ae- 
iieral y divulgar toda clase de conocimientos utiles. Desde 
esta tribuna ocupada por mi sin especiales mereciinientos, liau 
dejado oir su palabra autorizada notables profesiouales salva- 
dorenos y extranjeros, literatos, soci6lo~os. y,  de vez en cuando. 
hombres de Estado, que han acudido a revelar sus propositos 
e ideologias, buscando una comprension aprobatoria de sus 
actuaciones y planes de trabajo. 'I'ambien se han oido aqui 
las palabras vibrantes de entusiasmo de nuestros jovenes es- 
tudiantes, lo mismo que las de elementos representativos de 
nucleos estudiantiles de otras Naciones de Ainerica. En nues- 
tras aulas se han desarrollado cursos de idiomas, se han 
abierto exposiciones, se han premiado trabajos de indole cien- 
tifica y se han propuesto iniciativas a l  Gobierno sobre asun- 
tos que, directa o indirectamente, estan relacionados con los 
fines de cultura que persigue nuestra Universidad; y asi mis- 
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mo se ha  dado respuesta a consultas sobre materias de legis- 
lacion o de cualquier otro ramo de caracter tenico, cuando l a  
opinion de l a  Universidad lia sido solicitada por el Gobierno, 
por centros cientificos o por particulares. 

Al desarrollarse las nuevas bases de reforma de nuestra 
legislacion universitaria, se dar6 vida a una mas perfecta 
organizacion dentro de l a  Universidad para responder a todas 
esas necesidades del puhlico y del Estado. Se estableceran 
organos permanentes de coiisulta, para las necesidades del 
publico, se anotaran ordenadamente en nuestro Museo Ju -  
ridico los precedentes que serviran de base a una mtis 
orientada jurisprudeiicia, y en el campo de l a  extension uni- 
versitaria llegara11 a explotarse filones de conocimiento hasta 
ahora ajenos a nuestras actividades; y la  Uiiiversidad nues- 
tra, entrada en l a  edad madura por virtud de l a  autonomia 
de que disfruta, iiivadira cada aiio campos antes vedados a 
su atencion, cooperara eficienteniente en la preparacion de l a  
ensefianza anteiior al estudio profesioiial, es decir, la  secun- 
daria y la primaria, que no pueden en ningun caso serle 
indiferentes, y provocarii un siiliiumero de estudios y apren- 
dizajes practicos, que organizar$ para bien de El Salrador. 
Cabe aqui decir que, asi como la Universidad extiende su ra- 
dio de cooperacion con el Estado v 105 particulares, asi tam- 
bien espera del Gobieriio, alta Iiistitucion directriz del Estado, 
una mas amplia medida de cooperacih que la hasta aqui 
prestada; y a l a  vez reclama de nuestra sociedad en general, 
nias simpatia y mAc; interes para cuanto se desarrolla dentro 
de nuestro recinto. 

Permitaseme aqui hacer breve referencia a l  proyecto que 
existe de organizar l a  Oficina de Iurestigacioues Juridicas, 
de la cual el Museo Juridico antes mencionado formara parte. 
Las funciones de aquella oficina seran en general las si- 
guientes: Primera.-Formacion de un inventario completo y 
sistematizado de nuestra legislacion; Segunda.-Registro ordena- 
do de sentencias y resoluciones importantes de otra indole, 
que constituyan precedentes juridicos para lo futuro; Terce- 
ra.-1)eterniinacioli consiguiente de las orientaciones de nues- 
t ra  Jurisprudencia; Cuarta.--Publicacion adecuada de esas 
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orientaciones y critica de las  mismas; Quinta.-Critica espe- 
cial de las  leyes que aparezcan inapropiadas para el cunipli- 
mieuto de sus  respectivos fines, y formacion de proyectos de 
reforma, o de proyectos sustitutivos: Sexta.--Respuesta a con- 
sultas de oficinas del Estado, lo niismo que a las  de centro-; 
cientificos y de particulares; y Septima. -Iniciativas concernieii- 
tes a cualesquiera materias de indole juridica. En  l a  oficina 
trabajaran academicos y estudiantes, garantizandose asi  bu nia- 
yor exito y estableciendose a l a  vez un contacto proveclioso. 

De la misma importancia que l a  Oficina de investiga- 
cioiies Juridicas tendrA para el publico, seran los Gabiuetes 
de Consulta de las  Facultades de Medicina y Cirugia, de 
Jiigenieria, de Quimica y Farmacia y de Odontologia, que es- 
taran dispuestos siempre a prestar ayuda tecnica en todos los 
casos en que sea solicitada. 

La extension universitaria por medio de conferencias, pu- 
blicaciones y cursos breves, es otra de las importantes fina- 
lidades de nuestra Universidad: j- por cierto ella sola presen- 
t a  un  filon inextinguible de actividades. 

Quiero ahora decir unas pocas palabras con respecto a1 
sistema de funcionamiento interno de l a  rnirersidad.  Te- 
iiiendo su  organizacion coi110 base l a  autonomia, disfrutarA!i 
de ella, en forma de completa desceiitralizxciou, las  distinta-; 
Escuelas Profesionales. Lo uiismo podra decirse de los ceri- 
tros cientificos y estableciinieiitos que funda la Universidad. 
o que adopte legalniente, los que pasarAu a constituir las  or- 
ganizaciones filiales universitarias y funcionaran bajo los 
auspicios de nuestra Universidad, que darti caracter a sus  
trabajos, a sus  titulos y docuinentos, pero sin entorpecer su 
marcha, l a  que sera tan autonoma como sea posible. 

Filialniente corresponde a l a  Unirersidad cooperar con 
otros centros cientificos de indole analoga, 'a sean naciona- 
les o extranjeros. Muy utiles vinculaciones pueden formarse 
con Cn i~e r s idades  de otros paises, v a  que el conociinieiito 
cientifico es el  interes comun de todas. 

H e  agotado asi, a grandes rasgos, lo que se refiere a l a  
cooperasion externa de la Universidad; y pasare a ocuparme 
de l a  cooperacion interna, es decir, de la que sostienen, por 
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medio de actividades armoiiicas, los distintos elementos uni- 
versitarios. 

Sin pretensiones de seguir un riguroso orden logico de 
clasificacion, podemos decir que los elementos universitarios 
se comprenden en los siguientes grupos: 

lo.-Academicos egresados de la Universidad; 

2".-Academicos incorporados; 
.,O .-Academicos Honorarios; 

-lo.-Cuerpo de Directores y Personal Adiiiiiiistrativo; 

Ciia de las ni& naturales teiideiicias de nuestra Univer- 
sidad es 13 de fortalecer sus viiiculos con los academicos 
(!gres;idos de sus aulas. Niiiguiio de ellos debe considerarse 
estralio a l a  s u m e  de este Iiistituto, que tendrii sus puertas 
siempre abiertas para sus hijos de a y ,  de hoy y de maiiana; 
y en las cerenioiiias oficiales y publicas, lo mismo que en 
los Gabinetes de Consulta de las Facultades, los Academicos 
que aqui recibieron s u  investidura son ansiosamente espera- 
dos. Sus iniciativas seran siempre tomstdas en cuenta en 
10s Colisejos Uniwr4tarios; y a l  desarrollarse en toda su ple- 
nitud las bases de reforma de i i u ~ s t r a  legislacioii orgkiiica, 
se encoiitrarh nueras  foriiias de contacto que aseguren una 
n i h  estrecha cooperscioii. Como un ejemplo, puede citarse l a  
participacion, y a  aceptada en principio, de academicos que no 
perteiieceii al  Profesorado en los elecciones de Decanos de las  
distintas Escuelas Tnirersitarias. Pero, sobre todo y ante 
todo, el deber de los Academicos titulados por nuest.ra Vni- 
versidad, es llevar con honra la investidura aqui recibida, y a  
que ella significa que l a  conipetencia tecnica y dotes de mo- 
ralidad del agraciado merecen l a  confianza del publico, a jui- 
cio del primer cent,ro docente del pais. 

Identicos deberes tiene para con la Universidad el Aca- 
demico incorporado, pues al  aceptkrsele corno bueno y valede- 
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ro en l a  Republica su titulo expedido por una Uiiirersidad 
extranjera, se le dan al  interesado las inismas prerrogativas 
y se le dispensa l a  misma confianza de que gozan nuestros 
titulados universitarios. 

En cuanto concierne a las personas distinguidas con el 
titulo de Academicos Honorarios, cabe decir que no tienen 
participacion activa en nuestros trabajo3 corrientes, prro cl ue 
su presencia es solicitada en nuestras ceremonias publicas, 
siendo al  mismo tiempo utilisimo su coiicurso consistente eii 
disertaciones cientificas y en el envio de sus trabajos a iiues- 
tra Revista y bibliotecas. 

L a  cooperacion del Cuerpo de Directores y Personal Ad- 
ministrativo en el cumplimiento de los fines universitarios 
aparece completamente clara g precisa en los Estatutos J Re- 
glamentos; y asi no me ocupare de ella especialmente. 

E l  quinto grupo esta formado por los Profesores Uni- 
versitarios, quienes prestan su cooperaciou en diversas forma?, 
que detallare como sigue: lo.-En la Catedra, con el desa- 
rrollo de las asignaturas que tienen eiicomeiidadas; Yo.--Por 
medio de conferencias que deben dar sobre temas libres de 
esas asignaturas, con la frecuencia debida: 3".--Por medio 
de su participacion en las .Juntas Directivas de las Faculta- 
des; 4".-En las Juntas Generales de J'rofesores, como en 
los casos de eleccion de Rector y otros; :'iO.-En la prepa- 
racion de textos, sobre todo cuando un regular numero de 
aiios en el desempeiio de una inisriia Catedra les habilita para 
este trabajo; y 6".,-duiique quizas primero por el ordeii de 
importancia, por medio del consejo oportuno a sus alumiios, 
confirmado con el ejemplo de una conducta intachable en l a  
vida privada y en el ejercicio profesioiial. 

Ahora me corresponde tratar de la cooperacion que l a  
Unir-ersidad tiene el derecho de esperar del elemento estu- 
diantil, es decir, de l a  propia materia prima confiada a sus 
cuidados. 

No me ocupare de las obligaciones ordinarias del estu- 
diante, pues siendo esenciales para l a  bienandanza de todo 
centro de educaci5ii, aparecen prolijamente detalladas en mes-  
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tros reglamentos, sin llevar consig:, cambio alguno que sea 
digno de especial mencion. 

Las reformas universitarias, que con el debido deteni- 
miento se han ido estudiando, contemplan formas de coopera- 
cion del grupo estudiantil que son completamente nuevas 
entre nosotros. Sin duda alguna, la mas atractiva de estas 
maneras de colaboracion del elemento mas joven de nuestra 
Universidad es l a  organizacion de los Tribunales de Honor 
Estudiantiles. 

Cada Curso, segun las bases aprobadas por el Consejo 
Universitario, designar& uu estudiaute de su seno como Miem- 
bro del Tribunal de Honor Estudiantil de la  Respectiva Fa- 
cultad; y este Tribunal estara asi integrado por Representan- 
tes de todos los Cursos. Sus funciones seran de mucha tras- 
cendencia. Cada Tribunal de Honor tendra facultades disci- 
plinarias, que principian con la amonestacion privada de 
alumnos y llegan hasta l a  cxpulaion definitiva. En sintesis, 
l a  seleccion de futuros profesioiiales, que tambien podriamos 
caracterizar como depuracion academica preventiva, se coloca 
en gran manera en las manos de Tribunales de Honor estu- 
diantiles, debidamente seleccioiiados. Sus resoluciones conde- 
natorias, salvo el caso de mera amonestacion privada, son 
apelables ante las Juntas Directivas de las Facultades, y a  
que no seria justo que una sola instancia resolviera definiti- 
vamente una cuestion de tanta gravedad. 

Corresponde a los Tribunales de Honor cooperar en la  
vigilancia de l a  conducta de los alumnos universitarios, ejer- 
ciendo l a  mas amplia iniciativa en cuanto concierne a l  de- 
sarrollo de su caihcter sobre bases firmes de moral y de ci- 
vismo. Los Miembros de los Tribunales de Honor, represeii- 
tando a sus respectivos Cursos, tienen participacion en l a  
seleccion de Profesores y en otras materias de importancia 
para l a  Universidad. 

Tambien tendran los estudiantes apropiada representacion 
en cada una de las Juntas Directivas de sus Facultades, por 
medio de uno de los Miembros de su respectivo Tribunal de 
Honor. La representacion estudiantil en el Consejo Universi- 
tario y en la Oficina Ejecutiva Universitaria estara confiada 
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a un miembro que elegiran de su seno los Tribunales de Honor 
de todas las Facultades. En  cada caso el Representante es- 
tudiantil tendra roz y voto en las reuniones a que le corres- 
ponde asistir. 

Puede apreciarse, en consecueiicia, que en todos los or- 
denes de la vida univer~itaria se reclama aliora l a  coopera- 
cion estudiantil; y cabe asi mismo anticipar que l a  mayor 
cordura y discernimiento prevaleceran en l a  eleccion de los 
Representantes Estudiantiles, pues el grupo de alumnos sabra 
comprender debidamente las responsabilidade(; que desde ahora 
entra a compartir de modo pleno. Los Miembros de los Tri- 
bunales de Honor Estudiantiles seran jueces de sus propios 
companeros; y aquellos que sean elegidos como Miembros de 
las Juntas y Consejo Universitarios, se contaran entre los 
Directores de este alto Centro educativo, siendo por consiguien- 
te respoiisables en gran medida de su exito y permanencia. 
Dasaparecera eii ellos el caracter del estudiante, c m  el derro- 
che de entusiasmo que tan simpatica nota ofrece en las reu- 
niones juveniles, para dar paso a l a  figura del cooperador 
universitario, que responde del triunfo de una mision educa- 
tira que en sus manos coloca la Patria. 

ser optimistas'? Creo firmemente que si. L a  
falta de participacion estudiantil en las  responsabilidades del 
manejo universitario ha  sabido producir antes de aliora una 
division profunda entre el grupo de los estudiantes y los de- 
mas elementos universitarios. En  toda epoca en que la es- 
tabilidad de nuestro primer centro docente h a  estado amena- 
zada, hemos podido notar que l a  falta de coordinacion entre 
los distiutos grupos universitarios era debida, de modo priii- 
cipal, a l  aislamiento en que se habian mantenido. Fuera de 
las horas de clase, o de l a  oportunidad excepcional de acer- 
carse a una autoridad universitaria, los estudiantes han es- 
tado a demasiada distancia de sus profesores y de los funcio- 
narios encargados de l a  direccion de este Instituto. Aunque 
los propositos que aqui nos reunen han sido siempre comunes 
para todos los miembros universitarios, l a  idea de solidaridad 
entre funcionarios directores, profesores y estudiantes, no pa- 
rece haber desarrollado aqui ripidamente. Esto de por si 
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deiiuncia uu vicio de iiuestra organizacioii, responsable de 
SUJO, o por lo menos factor, de lanientables consecueiicias. 
Corregir ese sintoma de desintegracion, destrujendo un vacio 
pernicioso que amenazaba ahogar nuestra Universidad, es por 
ahora el rnas ambicioso de nuestros proyectos; y para llevarlo 
a su realizacion prbctica, nos empeiiainos en aprovechar todas 
las ocasiones de contacto y cooperacion entre los distintos 
elcmentos universitarios. Ea de esperarse que los estudiantes 
snbriiii apreciar ampliamente los moviles del Consejo Directi- 
vo al adoptar las reformas de nuestra legislacion organica, 
que tieliden especialniente a favorecer un acercamiento bene- 
f ic ios~ para todos. 

Pongamos nuestro corazon en esta obra; y a l  asegurar 
una vida larga y fecunda para nuestra bien querida Uni- 
versidad, habremos contribuido a l  cumplimiento de las finali- 
dades contempladas por los patriotas que l a  hicieron nacer. 

He dicho. 







Estudio sobre El Quijote 
(Escrito en los Cursos Libres, Dictados en l a  

Universidad de El  Salvador) 

Por FRANCISCO GAWIDIA. 

D o s  Balla&sras a Iss Lectores de 10s C u ~ s o s  

El ()zljote es wz liliro r h  ' ~ ~ Z I ~ C I ~ S ( G  c i~mla~ion ,  y pues 
?codo es hirfo, so &be slq~omw qzcc el Imn  sem5clo yenercil 
p-escinrle I/ con frcurencio ?2o co~zrice los pejuicios e~uditos y 
Imta ciz~-c~~rsriclos cointntnn'os p2le ofrece en n?uchu parte la 
e.speinl litemtrrm de lu oh-a. Co7211~1 estos 191-ejuicios cn en 
]m-tc el Estudio c.le El Quljnie; ycm como hc~, sido escl-z'to en los 
ihr-sos Lih1-cs de Letws de uwstrn L4ilziwrsirlar1, se Iza de Irvr 
c n  el to.uLil:n el 17tktodo dc nwibisis litemrio que pov trc~tc11-SO 
de /!no tlisc'@linu des cono cid^, elehi~nos pepnrur y u mces 
i11zp1-m:ku~ ~ 1 2  el cIcscn~pe170 de unu cluse tan dificil como ~zuecu. 

Vale decir que esta obm se halla~u bien en ma~zos de 
yz~ienrs rksern hacer el cu~so litewwio de zinu obm que jue.yu 
t•án g ~ a n  papel en el dionza castelluno y en una r c ~ ~ t u  zona clek 
~spiritu I ~ I L  i~ersal. 

Francisco Gavidia. 
w 

iVota Sz~bstnncial. Los awilisis rle pasnjPs cle la obra 
etz estzdio que comentcin la e.q)osicion gelzernl y la lzacen 
m i s  conzpreizsiblc, zienrn a ser el del matizado del estilo. 
Ile u m  re2 diremos que t d  a~zali~r'is consta de tres partes: 
CI) EATC'ICL OPEDIA. 11) EL O CCCIO N o LITERA !l1URA4 
GENERAL. rl) L~?XICO o VOCABULARIO. Este es su 
o~.cEcn de importancia, pero en los rincilkis, por mzon de nzetodo 
rlebeni in rert irse. 
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O t r a s  Dos Palabiras a los Demas kectsaes 

Tocante a los lectores torlos de h'l Quijote, cntl-e los c-unbs 
puede haberlos discretos, ccunquo no padeNcan los p.eJz~icios de 
los qzle <despuntan ck? agudos•â, son mzichos los q7u3 se aficionan 
solo n reir y mcis los que ver1 en la obra una leccion de uti- 
litarismo grosero, una sciti~a o precenrion contra los estudios y 
lecturas literarios, en especial contrcc la poesia; zin ataque al 
ideal en uno palabm. Debe de una 23% estahbcerse, y a esto 
tiende el ensayo presente, que combati,. el icleal nzcil entenclih 
es combatir por el vei-hdero iclccil; y como la humanidad .c.c. 

rtesan.ym en estci p~'ose~.zccion, b c.popeya hicmoristicc~, tiene, por 
esto, momentos dolorosos. 

Pero la intencion sencilIa y sinmra pos el bien pe~~nunsce 
didfana; lec leccion de cdta filosofia es trnnspmmte. 

E n  fin, tnntr~s miticas n lo Clenwncin, en r.c~le~rto~ia~.o~~ lu 
<y ~ m n c k ,  y al 911 isnzo tic.l/rpo q7ie se p~.oczwnbo clese?1t1-a6u r ,  
el sentic-lo & El Quijote, como (/e u71 acertijo, se tenia a Ceri:an- 
tes por iletrado, y los lectores so llqabnn rc estrr obra c m  
nzenos respeto qzle el q110 se comxclin al auto?, menos rlocto. 
Btstaria esto para obscurew en los m.ismos lectoros b iiiteli- 
~lencir~ y cornprensib~r {le lcc obra, y hemos de arlre~.tir q2te pai-n 
leer la gran no~ela o q)opez/a hi~moriSticci: el lecto~ clde retor- 
nar n su inestinzcihb modestia orcEil~a~iri. 

Con estas arlvertencias, iurlicumos o1 deseo q7ce nos a72 imtc 
de que obrcc tan vulyari,zcda cle los fi-utos que hemos i~idM.cldo, 
prz~zcil,ulmnte en los ptud~los que hriblun el idioma oz qzit 
escribio Ce~mntes. 

Fronrisco Gavidia. 
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Vida L i te~ar ia  de Cervantes 

Xiguel de Cervaates Saavedra nacio en Alcala de Heiia- 
e ( l .  - 1 .61) .  Uuere el mismo a50 que Sliakespeare, 
sin que esto signifique nada, si hemos de ser cervantinos. 
Visito a Italia, como ayuda de camara de un cardenal (liabia 
sido estudiante eil Salamanca); peleo en Lepanto, Narariiio, 
Tunez y La Goleta; y de vuelta a Espaiia fue apresado por 
unos piratas y estuvo cautivo en Argel durante cinco aiios. 
A los 20 anos se dedico a las letras: escribio GALATEA, y 
despues. hizo representar diez comedias, que le hacen precur- 
sor del teatro e-paiiol. Ko es sino a los 58 aiios cuando 
publica EL QVIJOTE (1.605): inferior por el lenguaje a las 
NOVELAS EJEJIPLARES, de las que es heraldo y paladin 
esforzado, su punto de vista general y su observacion la 
vuelven una obra maehtra. Escribio despues EL VIAJE AL 
PARNASO, varios eiitrenieses y la segunda parte del QUIJO- 
TE (1.615); y su obra postuma LOS TRABAJOS DE PER- 
SILES Y SEGISMUNDA. Damos en las primeras pfigjnas 
(11 facsiinile de la edicion <.princepss de EL INGENIOSO 
HIDALGO DON QUIJOTE DE LA 31ANCH.A. 

El problema. del conocimiento observado en todas las 
relaciones,-las clases diversas de lectura,-los objetos del 
mundo externo (molinos, rebanos, galeotes . . . ) las clases so- 
ciales y los temas de moral, letras, filosofia, derecho, historia 
es un estudio que vale m8s que una clasificacion de princi- 
pios y reglas como las del MOVUM ORGANUM de Bacon: 
este es el manual de clase; la obra literaria es el amigo de 
la humanidad. 

De los Bacoii experiinentalistas, uno, el inventor de la 
polvora,, precede a Cervantes (siglo SIII) ;  el otro, el del No- 
vum Organum, le sigue con una diferencia de trece aiios. 
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Por que debe leerse el lngenisso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha en el texto reimpreso de la hita ediei6n que 

corrigio Cesvantee, o sea la de 1605 
hecha por Juan de la Cuesta 

Puede seiialarse coino una consecuencia de las ediciones 
modernizadas el anacronisnio mental, l a  alteracion del ~iunieru 
o ritmo original, a l  nioderilizar l a  eufonia, acentos p puntua- 
cion de las cliiusulas y el perseguir el efecto de novela mo- 
derna que pretenden obtener los editores. Por otra parte, en 
otro tiempo se aplicaba la Gramatica de Salva o de l a  Rcal 
Academia, para hacer criticas audaces de Cervantes, que 
usaba otra Graniatica, J- de alli comentario, cborientalc- 
COINO los del celebre 3Iinistr.o Don niego C:erriei:ciii. 

E l  elegante arcaismo que cmcedemos a :\. a 
Herrera y que no impide Lca!izar, giistar y admirar la  ter- 
iiuia •áy el subliine•â negdrsele a Ceivai~ tes? 

Eran populares los t;lpicos de que Cerr;~iites no sabia 
sumar ni menos ortografia; se ensalzaba al  misiiio tienipo !a- 
dotes uaturales del iilgeiiio, perdonando l a  poca instruccion 
del soldado . . . Hoy se verian obligados los criticos a reco- 
nocer que, en su  edicion pri~zceps El Quijote ofrece el conoci- 
miento de uiia Gramtitica mAs coij~plicada que l a  de nuestro 
tiempo, que es s i~f ip l~f icacih  de aqueila, 1 al mismo tiempo. 
l a  ni&:, a-radable ocasion de f u m a r  Lila idea del espiritli 
eiicicloijedico de los principios del siglo XVIT. 

Admitiendo que se puedan hacer cambios que hagan 
El Quijote accesible a l a  generalidad, ellos no deben ser 
tales que anulen estos sobrentendidos literarios. 
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CAPITULO II 

Apuntes S o h e  IU u~togsat ia  del Castellario del Siglo XVI 

Eu tiempo de Cervaiites no hay, como para el latin J- 

el ingles, el aceuto para las palabras esdrujulas; la ese ( S )  

como no sea a final de palabra, siguiendo el uso de los grie- 
gos, es semejante a la efe (f) por su figura; el uso de la 
particula que y el de los dos puntos han cambiado de entonces 
a la fecha. 

La N se abrevia en El Quijote con el signo - 

La C es substituida por la Q p la QU se escribe CH, 
cuando sustituye el sonido de la S griega como en CHBISTUS. 

La G se pronuiiciaba unas veces U, otras V; el ; no 
existe: pues no se adopto el liso griego, segun el cual el 
punto 7 coma (;) es el sigiio de iiiterrogaciun (?) . . . 

Ceroantes pues, que eii tiempo de Clemenciii era notado 
de nlu! incorrectn, sabia su Graii~iitica, que era la de su 
tieiiipo. y va sus graciosos latinajos debieron haber advertido 
a los iieoclbsicos al'raiicebados de la eycuela de don niego. 

M;is logico que los que eiimit.ndali la ortografia origiiial 
J -  dejan la foriiia d ~ l  lenguaje, que vieue a ser asi como una 
estatua cl6sica ~ d d a  coi1 la iiiduiiieiltaria de nuestra epoca. 
H:menibucli: responilieiido al deseo vulgar de hallar El Qui- 
jote. a p a r  de ser obra de los biglos S V I  y STrII. en la 
yro>a del siglo SK, acometio la  empresa de poner E1 Qui- 
jote en dicha prosa y ortografia modernas; pero el libro, 
desaprobado por los doctos, a esta hura yace en un profundo 
olvido. ignorado tambien del vulgo. 

No hablemos de los estractadores, para edicionej doradas 
con destino a los colegios, como El Quijote de ln J ~ ~ c e n t l ~ d  
que parecen irrespoiisables de los mayores desatinas o atentados 
literarios. 

Los lcctores iiistruidos que liaceii el esfuerzo de ponerse 
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en la  epoca y circ.;;lstancias idiomaticas del autor de El Quijote, 
hallan al leerlo en la edicion princeps cuanto se adelantaban 
a su tiempo el espiritu y buen gusto de Cervantes; la obra 
entonces cobra una vida propia irresistible y su filosofia es 
vivida atendidas las tinieblas de la Edad Media de que triunfa 
con el gracejo que a todos cautiva. La m i m a  Iiiquisicion 
no se dio por entendida. 

CAPITULO 111 

Hay Motas que Debiera Tener El Quijote y Nsfas 
que Debieran Sup~irnirse 

Las priinerns serian sobre la ortografia de la epoca y 
comparativas de las diversas ediciones de 1605 a 16 . . . y 
sus erratas. 

Las segundas, o sean las que debieran suprimirse, son 
las que tienen por objeto censurar faltas gramaticales, y poiix 
de manifiesto sentidos reconditos, estando a la rista los mas 
elel-ados de la obra. 

Las Erratas de las Ediciones Antiguas 

Coino es sabido, en solo el primer ano deEl Quijote se 
hicieron cuatro ediciones en Espaiia y el extranjero, de las 
cuales tres fueron clandestinas. Estas ultimas eran usuales 
siempre que una produccion notable fijaba la atencion de la 
Europa, cuya mirada tuvo sobre si la Espaiia de los Austria; 
eran, como debe suponerse, ediciones plagadas de errores, 
cambios y omisiones. Por eso, la edicion clAsica debe ser la 
de Juan de la Cuesta. 
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Asuntos y Qbjeto de El iiuijote. LO que Eran los Libros 

de Cabaileria, sus Titulos y Cuantos 

El asunto de El Quijote desde luego es explicado por Cer- 
vantes. 

.Que es El Quijote? r, 
Cervantes lo dice literariamente, es decir, sin dejar de 

ser un momento el poeta que es autor de esta epopej-a huino- 
ristica . . . &la historia de un viejo seco, auellanado, antojadizo 
y lleno de pensaiiiieiitos varios, y nunca imaginados de otro 
alguno: bien como quien se engendro eii una carcel donde 
toda incomodidad tiene su asiento, y donde todo triste rujdo 
hace su habitacion•â. 

,Que son esos pensamientos varios? y ,por que nunca 
imaginados? Vamos a verlo. 

Pero desde luego, si el libro humoristico se engendro en 
una carcel, tal satira debera ser cruel y niisaiitropica, a no 
ser que sea escrita por la ecuanimidad de un angel. 

Un eiisajo literario por otros caminos dira lo que son 
esos pensamientos varios, por quP nunca fueron imaginados 
y que clase de protesta es la del prisionero. 

;,Es suficiente asunto para la importancia que se ha 
dado a El Quijote la critica de los libros de caballeria? 

Por ahora se trata de que el tal viejo es un gran lec- 
tor de libros de caballeria; y hay que ponerse en plena Edad 
Media. 

Los libros de caballerias son una gran parte de su lite- 
ratura: la de miis influencia en el comun de las gentes: eran 
l o  que en nuestro tiempo la novela; eran propiameiite la no- 
vela niedioeval y contenian cuanto contiene esa imitacioii en 
prosa: que es la de la epopeya homerica, de TTalmiki, de 
TTi!rgilio O del Dante. 

Costumbres y usos, vale decir, moral, politica, religion, 
cultura, bellas artes, principios dominaiites; defectos y vicios, 
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historia en todas sus faces; el paisaje exterior y el paisaje 
interior; to4o esto reflejan los libros de cahalleria frente a 
frente de esa edad de tan intensa sentimentalidad que se llama 
l a  Edad Xedia. 

Transportar desde ella al lector al muudo de l a  obser- 
racion material y moral, distinto del esisteiite, que tambien 
tenia l a  suva; precediendo a Bacon; resumiendo y profundi- 
zando el Renacimiento. afrontando l a  Inqujsicion y l a  sociedad 
que por l a  fuerza de las cosas tenia a su autor en la crircel. 
tal es el inventario soniero, pero sustancial cle l a  iiorela liu- 
moristica de DON QUIJOTE DE LA JIANCI-IA. 

Plan de los Siete AnAZisis c. M a t i x a G o  Literario 

Lo jocoserio. que llainaii <;!iurnour,)? e!eva!ido su sentido 
los iiigleses, en EL QEIJOTE obscurece la con.iprensioii cuando 
se busca en esta obra •álo suhlinic:*. Lo scblime 110 se halla 
en lo escrito de la obra joro-seria.: sino FU <u intencion e i d ~ a  
general.  UD.^ Eiiciclopedia , l lana  a DON QrIJOTE •ála. obra 
m i s  sensata y al inihmo tirrnpo Ila inAs bufona que jarnSc 
haya producidij el iiigeiiio huniano>>. Esta sensatez msi 
siempre se h i l a  eiitre Iiiioas, lo riiismo que l a  grandiosidad: 
todo esto ha  lieclio iiecesarios para el DON QULJOTE tanto.; 
comentarios y h a  dado origeu a mil errores. semejantes a los 
que riciiculiza el mismo libro comentado. Porque $10 lo son 
querer averiguar quieii fue ALDONZA LOBENZO; cual de 
las casas actuales del Toboso es l a  que linbito ella; y supo- 
ner esta casa de !a tal labradora, casa coi1 blason, escudo, 
ya  no como de Sldocza sino como de uua dama principal 
del Toboso. que se asegura es la imaginaria Dulcinea? T 
asi se ha hecho de l a  gran novela liumorista, una historia 
soriietida a los metodos 1nas rigurosos. iNuera especie de 
quijotisiuo! En  vez de emplearse tan mal el tiempo y el jn- 
genio, deberia,-y nosotros lo liaccinos en esta obra,-espe- 
raiido gozarnos en las de los cervantistas que siguen tal ca- 
mino, coiiio su autor lo expcne, y de considerarlo dentro de 
la filosofia en que se muere, que es el cuerpo de este escrito, 
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deberia decimos, explicarse y hacer ver los primores de lo 
que llamaremos, para ser muy claros, MATIZADO, prestando 
un termino a l a  Pintura, que es lo que anima y da vida al 
cuadro o caiiamazo de esta gran novela. Esto lo intentamos 
en los VI1  ANALISIS que en calidad de paradigmas ofrecen 
descanso a l a  especulacioii literaria 

Estamos, pues, en que Alonso Quijada 1 LEXICO 

se daba a leer libros de caballerias con 
tanta aficion y gusto, que olvido casi de 
todo punto el ejercicio de l a  caza y aun 
la administracion de su hacienda; y llego 
a tanto su curiosidad y desatino que ven- 
dio muchas anvgas de tierra de sembra- 
dura p;ira comprar libros de caballerias 
en que leer y se llevo a su casa todos 
cuantos pudo haber de ellos . . . 

Caballeria: ordenes 
militares; de alli, 
cuerpo militar de 
a caballo. Privi- 
legios, nobleza. 

ELOCCCI0N.-La narracion es descriptiva: •áse daba a 
leer con aficion y gusto, . . . . •átierra de sembradura~ . . . . 
•áse llevo a su casa todos cuantos pudo•â. 

ENCICLOPEDIA.-Caballeria andante: profesion de caba- 
lleros en la  Edad Media. En las novelas de ese tiempo, sus 
aventuras son quimericas por efecto de una imaginacion sin 
contrapeso cientifico. 
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T AN~LISIS. Capitulo 1 
(CO~TIN~ACI~N).  

•áLlenosele la  fantasia de todo aquello 
que leia en los Libros, asi de encanta- 
mientos como de pendencias, batallas, 
desafios, heridas, requiebros, amores, tor- 
mentas y disparates: imposibles . . . Decia 
el que el Cid Rui Diaz habia sido muy 
buen caballero, pero que no tenia que ver 
con el Caballero de la Ardiente Espada 
QLTE DE SOLO UN REVES HABIA 
PARTIDO POR DIEDTO A DOS FIEROS 
GIGANTES. 

(, . . . En efecto rematado Fa su juicio, 
vino a dar en el m:is extrano pensamien- 
to que jamas dio loco en el mundo . . . 
hacerse caballero andante . . . Lo prime- 
ro que hizo fue limpiar unes armas que 
habian sido de sus bisabuelos, que toma- 
das de orin y llenas de moho, luengos 
siglos hacia que estaban puestas y olvi- 
dadas en un rincon. Fue luego a ver a 
su rocin . . . Cuatro dias se le pa-arm 
en imaginar que noinbre le pondria porque 
segun se decia 61 a si mimo, no era 
razon que caballo de caballero tan famoso, 
y tan bueno el por si, estuiiese sin 
nombre conosido; J- asi procuraba aconio- 
dArsele de manera que declarase quieii 
Iiabia sido antes que fuese de caballero 
andaate, y lo que era entonces . . . v asi 
despues de muchos nombres que formo, 
borro, y quito, anadio: deshizo y torno a 
Iiaccr en su niemoria e imaginacion, al 
f in  le rino a Ilainar Rocinante, nombre 
a su parecer alto, sonoro, y significativo 
de lo que habia sido cuando fue rocin, 
antes de lo que ahora era, que era antes 

Tormentas: desgra- 
cias en lo figUra- 
do. 

. . . que jamlis dio 
Loco: por •áen que 
jamAs dio loco>. 
que es la forma 
moderiia. 

Rocin: caballo. no 
je regalo, sino d ~ '  
trabajo, de mala 
traza, dc poca iil- 
mda. 
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y ~riniero de todos los rocines del mundo. 
Puesto nombre ,y tan a su gusto a su ca- 
hallo, quiso ponersele a si mismo y en 
este pensaniieiito duro otros ocho dias, y 
a l  cabo se tino a llaniar don QUijote. . . 
de la Manclia, con que, a su parecer, de- 
claraba muy al rivo su linaje y patria, y la 
honraba con tomar el sobrenombre de ella•â. 

ELOCCCI0N.-La vena de este liumorismo heroico. que 
forma los nombres, neologismos de tan exquisita acunacion, 
poeticos y bufos al mismo tiempo, de Rocinaute, Don Quijote 
de la Xanclia ihlcinea del Toboso, Ilsman la atencion y 
,.:o11 coia notable en el exito dc esta now!a. 

ENCICLOPEDIA.-IZuy Diaz de V i ~ a r  (1.040 - 1.099) 
cujas hazanas por la reconquista se hallan en el POEMA 
U E  MTO CID y en la CRONICA DEL 1110 CID, aada tienen 
de fabulosas; no es postergado a los lieroes quimericos, sin 
grave da50 para las virtudes civicas de valor absoluto; y este 
es u n  punto de vista moral que, anotado en muchos pasajes 
de la novela, la vuelve dolorosa pero austera.. 

1 AN~~LISIS. Capitulo 1 
(COST~XL-~cI~K). 

Texto 

<c. . . no faltaba otra cosa sino buscar 
una dama de quieii enamorarse; porque el 
caballero andante sin amores era arbol 
sin hojas 7 sin fruto, y cuerpo sin alma. 
;Oh, como se holgo nuestro caballero cuan- 
do . . . . hallo a quien dar nombre de 
su dama!. . . En un lugar cerca del 
sujo habia una moza 1abrador;i de 

Holgarse, alegrar- 
se. 
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muy buen parecer, de quien el un tiempo 
anduvo enamorado, aunque, segun se en- 
tiende, ella jamas lo supo ni se dio cata 
dello. Llamabase Aldonza Lorenzo, y a 
esta le parecio ser bien darle el titulo de 
se%%ru de sus pensumientos; y buscandole 
nombre que no desdijese mucho del suyo, 
y que tirase y se encaminase al de prin- 
cesa y gran senora, vino a llamarla Dul- 
cinea del Toboso, porque era natural del 
Toboso: nombre a su parecer musico y 
peregrino, y significativo, como todos los 
demas que a el y a sus cosas habia 
puesto,. 

. . . •áni se dio cata 
dello. : expresion 
de mucha fuerza, 
aunque anticuada. 

Toboso: aldea; a 10 
leguas de Toledo: 
2.500 habitantes. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ . - ~ x ~ r e s i o i i e s  como la  de (<seiiora de sus 
pensamientos•â han pasado a formar pmte del lenguaje usual. 

El calificativo •ámusico•â solo es comparable al de aque- 
llos .valientes alcornoques•â del discurso a los cabreros. 

ENCICL0PEI)IA.-Si Aldonza Lorenzo es labradora. 
como pudo ser seiiorita de la casa con escudo o blason? 

La Palabra sslngeniosow 

Imposible de toda imposibilidad penetrar el sentido de la 
gran novcla del inmortal Cervaiites, si el lector de adrede no 
se explica su titulo. 

No se explica el arco sin la clave, sin el cimiento un 
edificio, sin su raiz el arbol o los rios sin las fuentes de su 
origen. 



LA UNIVERSIDAD ! 53 

Antes de emitir nuestra humilde opinion, citaremos a 
los comentaristas clasicos Clemencin y Pellicer. 

•áSe h a  dudado, dice Clemencin, de l a  propiedad p con- 
veniencia de este titulo que Cervantes puso a su obra (El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de l a  Mancha). Entre sus 
coiitemporaneos no falto quien lo tachara de abultado y hueco•â. 

Pero no cita Clemencin pasaje n i  nombre de autor alguno 
en quien apoyar esa ultima afirmacion, que es muy de du- 
darse, atendido a l  tiempo en que se publicara El Quijote, por 
razones que expondrenios nias adelante. 

Se debe tomar en cuenta l a  riqueza de citas y trans- 
cripciones con que llena cada nota l a  diligencia del comen- 
tarista, que por cierto no habria omitido, a tenerlas a mallo, 
las referentes a l  titulo de l a  grande obra anotada. 

•áDon Juan Antonio Pellicer, dice Clemencin en una de las 
notas que han hecho celebre su comentario, opino que l a  
calidad de ingenioso, se aplicaba, iio a l a  persona del hidal- 
go, sino a l a  obra, para denotar el ingenio con que estaba 
escrita•â. 

Esta explicacion hace recordar el despego con que una 
mayoria de los lectores que por primera vez toman en sus 
manos el Don Qiiijo-e, cierran y dejan tras de hojear iin 
poco esta gran novela; despego que si no hemos de achacar a 
repugnancia que despertaria l a  consideraciou de que un autor 
alabe desmedidamente, y de su puno, su propio libro, al  escribir 
el titulo (pues el respeto al nonihre de Cervantes no deja 
lugar a tal movimiento de Aninio, que en verdad seria inmo- 
tivado e injusto), se explica m u j  bien por l a  duda de los 
iiiisuios lectores sobre como conciliar con la modestia del autor 
el concepto o sentido encomioso de l a  palabra. 

Pero esta duda del comun de los lectores?-que por lo 
demas se detienen antc el dogmatismo que les habituara a 
formar opiniones basadas en el  oto de autoridad o en las 
costunibres adquiridas para hacer uso del lenguaje,-es mas 
discreta, sin embargo, que l a  opinion terminante del bueno de 
dcn Juan Antonio Pellicer, que anrma que Cervantes empleo 
l a  palabra •áIugenioso. •ápara denotar el ingenio con que su obra 
estaba escrita•â . . . 



;Que inmodestia. que desenfado y que vulgaridad, iio 
debia admitir Pellicer en el escritor en que mas brillan l a  
modestia, l a  compostura y el buen sentido del hidalgo espaiiol, 
y a l  mismo tiempo l a  inapeable gracia italiana! 

Uoii Diego Cleniencfn contradice a Pellicer diciendo: <\El 
mismo Cervantes refuto esta opinion en el epigrafe del Capi- 
tulo segundo que trata  de la primera salida que de su tierra 
hizo el Ingellioso Don Quijote•â. •áLo mismo se repite, aiiade?, 
en el titulo del capitulo X V I ;  y a l  concluirse l a  segunda 
parte, despues de contar el fallecimiento de Don Quijote, se 
dice: este fin tuvo el Ingenioso Hidalgo de l a  Mancha. Por 
cuyos pasajes es claro que Cervantes califico de ingenioso, no 
a su libro, sino a su  heroe:>. Clemencin aceptaria de mejor 
gusto qiie l a  palabra *Iugenio~o•â se aplicara iio coi110 elogio de 
l a  obra, sino solo para indicar su  genero; pue.; dice: •áXAs plau- 
sible seria que l a  opinion do Pel licei. pudiera parecer l a  de que 
se llamo •á J~ igen ioso~  a El  Quijote por pertenecer a l a  clase de li- 
bros de invencion y de ingenio, al modo que diriamos el 1 nger:ioso 
Lazarillo de Don Diego Hurtado de Xeiidoza, l a  Ingeniosa 
Republica Literaria, de Don Diego de Saavedra; pero no deja 
este arbitrio Cervantes, aplicando exclusivamente, como acaba 
de verse, l a  calidad de j i i ~ n i o s o  a l a  persona de s u  hidalgo. 
Asi que todas las explicaciones ofrecen iiiconvenientes. 

S i  lo ingenioso,-continua Clen:escin,-se dice por l a  
persona, recae mal sobre u11 loco; si por el ingenio con que 
esta escrito el libro es vanidad y jactancia del autor; si por 
ser l a  obra de l a  clase de irigeiiio y entreteuimiento, el mismo 
Cervantes lo contradice. Lo que no admite duda romo todo 
10 precedente, es que el titulo de Ingenioso Hidalgo es oscuro 
y, por consiguiente, poco feliz•â. 

Este ultimo parrafo parece, pues, que resume la critica 
espaliola clasica a este respecto. 

L a  palabra •áIngenioso•â: sin embargo, caracteriza b d o  el 
libro: quitad l a  palabra negra y no se explica la noche, que 
lo es en cualquiera de los grados de l a  sombra, pero siempre 
tiene algo de obscuro. Quitad el concepto de lo claro, y desa- 
parece el dia. Toda l a  obra, decimos, todo EL QUIJOTE des- 
cansa en l a  palabra •áIngenioso•â. 
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,Como pudo Clemencin entender El Quijote si aplicaba 
l a  cualidad de ingeiiioso el concepto, precisamente contrario, 
de locura y loco? 

Como pudo Pellicer entender El Quijote si aplicaba la 
cualidad de ingeniobo al libro en el concepto de produccion 
literaria aunque se empleara, como dice Clemencin en un sen- 
tido generico. •ápor pertenecer a una clase de libros de invezi- 
cion o de ingenio:>? 

Quitad, decirnos, l a  palabra •áIngenioso•â y desaparece nada 
menos que aquel Ailoiiso Quijada el Bueno que se puso el 
sobrenombre de Doii Quijote de l a  Manclia. En l a  eiicion 
p l - i ~ ~ f p s  estas palabrakel •áIngenioso•â del titulo tienen cnW2ter 
enfatico. (Vease el facsiinil). 

,Cu,?l es, pues, el seiitjdo con que aplico Cervantes la 
palabra •áIngenioso,\'J 

Esta cuestion se resuelve de un inodo sencillo y sin 
recurrir siquiera al  Diccionario de l a  Academia, en el cual, 
por otra parte, no liallamos sino lo siguiente: 

/;INGENIOSO, S A. (Del lat. ingeniosus). adj. que tiene 
ingenio o hecho coii ingenio•â sin que en las palabras INGE- 
NlOSO o INGENIO nos de otra definicion que iio sea la de 
su  sentido recto cuando se toma i r y i i o  por •ámaiia•â, •áarti- 
ficio•â; iiiligulio de estos ccmeptos es el de l a  palabra TNGE- 
NiOSO en el titulo de  EL QUIJOTE. 

Se resuelve la cuestiou, deciinos, de un modo sencillo, 
coii solo oir hablar al  pueblo, de San Salvadoi., antes quiza5 
que el de Espaiia, J todavia inejor a las gentes de los que 
se llaman renioros. fundados en el siglo S V I ,  a doiide 110 

llega esa oleada que reniueve, agita, refunde y transforma, a 
per~odos mas o ineuos b r ~ v e s  o largoc, los idiomas. 

El pueblo aplica l a  palabra IXGENIOSO en el sentido 
de discurrente, arbitrista, ideista, inventor, ocurrente, indus- 
trioso. 

Y, ;cosa digna de profunda obaervacibii!, esta palabra suele 
ser empleada por el pueblo en sentido bzi~.ksco. 

Esto no regiztra el I)iccionario, esto no comprendieroii 
Clenienciii n i  Pellicer. Este es uno de los usos de la pala- 
bra en el siglo XT'I 3- en el siglo SPII. 
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Esta es l a  aplicacion que de ella hizo Cervantes. 
Aplicacion ironica que es fAcil comprender. 
En el siglo XVII el ingenio estaba estigmatizado a 

causa de Lutero, de l a  reforma, del racionalismo, del libre 
examen. 

Ante l a  Inquisicion habia de parte de las gentes que 
no tienen vocacion para martir en grado alguno, la irouia y 
l a  burla, aunque crueles, dirigidas a los que se atrei-iaii a 
pensar mas de lo necesario para los tiempos. 

E l  ejemplo del mistico Fray Luis de Leon era asaz 
eminente! !Ay del ingenioso! 

Decir esto: <cjAy del ingenioso!•â y a l  mismo tiempo 
salvar el ingenio, haciendo o r  anadidura reir a l a  Inqui- 
sicion, este es el ingenio de Cervantes. 

Hay, pues, ante todo y sobre todo, en el caso del titul-, 
del Don Quijote, que Cervantes emplea l a  palabra •áIngenioso•â 
en el sentiao popular de discurrente, ideista, ocurrente, arbi- 
trista, iiiventor, industrioso, asi en el sentido intelectual como 
en el sentido practico de la palabra, pues Don Quijote, asi 
como se invento un nombre para l a  senora de sus pensamien- 
tos, asi se fabrica una celada de cartoii, y que no l a  emplea 
en serio y de veras, sino de burlas; en el tono de que puede 
dar alguna idea el humour ingles, l a  broma o chanza, con 
ironia. 

Se trata de la invencion, pero de l a  invencion sin con- 
cierto. 

No es Don Quijote el lado cientifico de Edison. 
No es l a  creacion; es l a  combinacion temeraria. 
No es Descartes, ni Bacon, n i  Kant. 
E s  todos los sistemas frustraneos. 
No es el inventor, es l a  caricatura del inventor. 

Esto es lo INGENIOSO del titulo del QVIJOTE. 

Quitad, pues, l a  palabra •áIngenioso,•â y desaparece nada 
menos que aquel Alonso Quijada el Bueno, que se puso el 
sobrenombre de Don Quijote de la Mancha. 
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CAPITULO WUl 

Los Libros de Caballeria 

Los mas notables libros de caballeria que han llegado 
hnsta nuestros dias, son los siguientes: 

Sniadis de Gaula, novela del siglo SV,  escrita parte en 
espaiiol, parte en frailces. Amadis, el ca0alhl-o del Leon, es el 
tipo del amante constante y fino; puede juzgarse por su cari- 
catura que es Don Quijote. Segun el mismo Cervantes, el 
comienzo de Amadis es del todo admirable. Salvado en el es- 
crutinio. 

Lz demanda del Santo Graal, (no mencionado en el es- 
crutinio) vaso de esmeralda en que bobio Cristo la noche de 
la Cena, y en que recogio Jose de Srimatea sangre de la 
herida que Longino abrio en el costado del Redentor. La opera 
moderna ha resucitado el asunto del Santo Graal. (•áParsifal•â). 

Los 3iarauillosos Feclios de Lanzarote del Lago, Caballe- 
ro de la Tabla Redonda. 

El Baladro del sabio Merlin. El encantador escoces 
que encanto a los Caballeros de la Tabla Redonda y al rey 
Artus. Se llarnaba Ambrosio. 

Sus p o f e c i m  fueron impresas en 1615. 
Triunfos de Sagramor. 
La cronica de los nobles caballeros Tablante y Jofre. 
Ciclo de la Tabla Redonda. Con el Saint Graal, Lance- 

lote del Lago, Merlin, Flora y Blanca Flor, forman el ciclo 
de la Tabla Redonda. 

El Tristan de L2nis. 

I A b ~ o s  de cnbalh-ia franceses: 

Carlomagno y los Doce Pares, por Nicol;is de Pianionte, 
que todavia es vendido por los buhoneros. 

2". parte. 
3". parte. 
Espejo de Caballerias. 
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Guariiio Xezquino. 
Morgaiite. 
Reinaldo de Montal~Aii. El del yelmo de JIaiiihriao. 

Sergas de Esplandih .  (Quemado en el escrutinio). 
Don Florando. 
Reinarte de Grezia Peiion de Gaula. 
Amadis de Grecia. (Quemado). 
Floritel y Niquea. 
Rogel de Grecia. 

Palmerin de Oliva. 
Prjmaleoii. 
Poliiiclo. 
Platir. (Quemado). 
Flctir. 
Palmerin de Inglaterra. (Elogiado en el escriltinio y salvado) 
Don Duardos 11 de iketaiia. 
Don Clarinel de Bretiiiia. 
-4rderique. 
Beliaiiis de Grecic?. 
Belindc. 
Caballero de la Luna. 
Caballero de l a  Cruz. (Queniado). 
Caballero de la Rosa. 
Ceifar. 
Gerongillo de Tracea. 
Clarian de Gandauiis. 
Claribalte. 
Claridoro de Espa3n. 
Clarimundo. 
Claiindo de Grecia. 
Clariudel de las Flores. 
Cristiaii de Espana. 
1)ominiscelde. 
Caballero del Febo (l:'., Y'., :Y., 4 .  y 5'. partes). 



li'cd~o el Troyaiio. 
Fe!is Xagiio. 
JYelis Uarte de Hircania. 
Floramante de Colonia. 
Flo~amoel dc Lucea. 
Florando de Inglaterra. 
Florinion. 
Florindo. 
Florileo. 
Floriran de Uisia. 
Cellio el Caballero. 
Hispalian de la Venganza. 
Leon de Francia. 
Leandro el Bel. 
Leoiies de Grecia. 
Lapodermo. 
Lidainhn de Ganail. L;damonte de Armeiiia. 
Lidamon de Escocia. 
Lucidante de Tracea. 
Lucidoro. 
Luzernanio. 
Marciiido. 
Olivan te de Lauria. (Quemado). 
Oliverus y Artus. 
Fitervian de Canderia. 
Policeo de Boecia. 
Polindo. 
Polisiiniin. 
Reymundo de Grecia. 
Rosicler. 
Tirante el Blanco. 
Enrique el de Oliva. 
Guillermo Rey de Inglaterra. 
Juan Abad de Montemayor. 
Laberinto de Amor. 
Ciircel de Amor. 
Luzman y Arbolea. 
Magalona. 
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Paris y Viana. 
Pedro de Portugal. 
Valeriano de Hungria. 
V alflo~in. 
Avindarraez. 
Adrainoii. 
Arlinder. 
Lieesa. 
Alnarte y Lucenda. 
hurelio e Isabela. 
Canaiior. 
CIRmstdes y Claramonda. 
Claveo y Floridea. 
Clemencea. 
Chisfal. 
Curia5 y Floreta. 
Dioclesiano. 
Eurialo y Lucrecia. 
Filiberto de Espana. 
Florea y Blanca Flor. 
Gaznl. 
Grizel y Mirabella. 
Ysea. 
Leriiela y Canomer. (Aiiatematizada por el filosofo Viveu). 
Lucindaro y Meduciiia. 
Ualusina. 
Othaz de Xoma. 
Partiii oples. 
Peregrino y Ginebra. 

Aunque no se expresen como quemados, en monton fue- 
ron todos, debe snponer..ie, a la hoguera del escrutinio. 

Todits o muchas de estas obras formaban en la bibliote- 
ca particular del Iiidalgo .\lonso Quijada; y annqne varias 
son del Ke:iaciniieiito Espaiiol, segun se vio por el escrutinio 
que de ellas hicieron los amigos de Quijada, la 111ayori8, que 
eran las iiledi~evales, ejer~io desastrosa influencia en el aya- 
sionado lector y ella dio canamazo para hacer su critica. 



Argumento de El auijote 

Su Analisis Sintbtico y SenPimenteD 

Lo que intereba al lector es discernir en esta obra, lo 
liumoristico, lo ~erdadero y filosofico, y sobre todo. lo prkctico. 

Las lecturas de Don Quijote, iwvelas de caballeria, J sus 
propositos de imitar los heroes de esas novelas, recuerdan 
todos los lectores que vaganieiite o fuertemente alimentan el 
deseo de parecerse a lus protagonistas de las novelas que 
leen: la caricatura empieza en los preparativos para serlo. 
Sale Quijada de su caua a caballo, da con una venta y lo 
arma caballero andante, de una nianera burlesca, el bellaco 
redomado del ventero. 

ANBLISIS II 
Don Quijote es A ~ m d o  Cubnllero 

Texto: Capitulo 111 

•á. . . El castellano trujo luego un libro 
donde asentaba la paja y cebada que daba 
a los arriemos: y con un cabo de vela 
que le traia un muchacho, y con las ya 
dichas doncellas, y le~endo en su manual 
como que decia alguna devota oracion, en 
i~iitad de la leienda alzo la mano, y diole 
sobre el cuello un gran golpe y tras el 
con su misma espada un gentil espalda- 
razo, siempre murmurando entre dientes 
C O I ~ O  que rezaba)). 

T r  u j o : anticuado, 
por trajo. 

Espaldarazo: golpe 
dado de plano con 
la espada en las 
espaldas del caba- 
llero que t.al se ar- 
maba. 

ELOCUCION.-M~~U~~, termino oblicuo, pues este manual 
de armar caballeros, como el lector lo sabe, es un cuaderno 
de cuentas de la  posada. 

ENCICL0PEI)IA.- Armar caballero •â : revestirle de sus 
armas con el ceremonial de la caballeria. 



Pone en seguida a prueba su noble ejercicio. pues 
un ganAii azota a su sirviente por alguna falta; Quijada 
pone en libertad a Audresillo; pero tan luego como da l a  
vuelta satisfecho, el amo m ~ e l e  a! simiente a su sabor.; 
incontinenti el caballero andante pide a unos viajeros que 
proclamen sin par la belleza de Dulcinea; iiieganse a ello 
burlonamente; arremeteles, cae del rocinante, muelele a pa- 
16s un mozo de mula% llevanle a su aldea atravesado 
en el rocin. Cou igual ardor Cort6s y Carlos V hacian mAs 
abultadas fautasias. Pero Quijada desataba l a  tempe>tad en 
un vaso de agua. 

Escrutinio de los Libros de Caballeria Hecho par 
los Amigos del Hidalgo 

Ent,onces llega el famoso escrutinio l i~cho  por los amigos 
del hidalgo. Los principios literarios de Cerrantes son firmes, 
aunque a veces benevolos. Ni el interes de su te& le hace 
inclinar el fiel de l a  balanza. 

Repuesto Don Quijote de la molida depalos, hace una segun- 
da salida, esta vez con escudero; ataca unos molinos de viento. 

111 ANALISIS 
Sbgundn Salida de Don Quijote. 

Texto: Capitulo VIT; Parte Primera. 

<c. . . Sin despedirse Panza de sus hijos 
y mujer n i  Don Quijote de su ama y 
sobrina, una noche salieron del lugar sin 
que persona alguna los ~ i e s e ,  en l a  cual 
caminaron tanto, que a l  amanecer se tu- 
vieron por seguros de que no los halla- 
rian aunque los buscasen . . . Acerto Don 

D e r r o t a :  camino, 
senda, vereda. 

Quijote a tomar  l a  misma derrota y camino 
que el habia tomado en su primer viaje 
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que fue por el camino de Montiel . . . 
TEXTO. Capitulo TTiT.  Eii esto de>- 

cubrieron treinta o cuarenta molinos que 
hay eii aquel cauipo . . . -Ves alli, amigo 
Sancho, donde se descubren treinta o pocos 
ni;is desaforados gigantes con quien pienso 
hacer batalla y quitarles a todos las ri-  
das . . . que esta es buena guerra., . y 
dicieudo esto dio de espuelas n su caba- 
llo Rocinante . . . Leraiitose en esto un 
poco de viento y las grandes aspas co- 
nienzaron a inoverse . . . Lo cual visto 
por Dcn Quijote.. . bien cubierto de su 
adarga, cou la lanza en ristre, arremetio 
a todo el galope de Rocinaute, y embistio 
con el primer molino que estaba delante, 
r ddridole una lanzada en el aspa, la 
vol~io el viento con tanto furia, que hizo 
la lanza p.;dazos, IlevAndose tras si al 
caballo y al caballero que fue rodando 
niuy maltrecho por el campo. 

ELOCLTCI~S.-NO~~~ el rasgo descriptivo: •ála volvio el 
vieiito con tanta furia•â. 

EXCICL0PEDTA.- Moniiel: ante esta palabra lucha la 
fabula con l a  Historia: el Diccionario dice: En su campo 
fue asesinado Pedro de Castilla y por el hizo su salida Don 
Quijote. 

L;iego, hace huir unos frailes de San Benito, yv no queriendo 
dejar el paso al coche de una senora vizcaina, a quien supone, 
o mas bien cree princesa cautiva, tiene que entablar combate 
con el valiente escudero, a quien vence; cena con unos cabre- 
roe, e improvisa cenando un discurso sobre la edad de oro, 
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reminiscencia de los estudios clasicos de la Universidad 
de Salamxnca. 

Citado como de un genero literario serio, vale decir como 
ejemplo de elocuencia o de prosa poetica, en retoricas y estu- 
dios literarios, el llamado Discu~so sobla la d a d  clr, oro, pa- 
rece frio y tambien forzado. Su simple lectura y su eiilace 
con la frase anterior y subsiguierite, que sirven de excelente 
comentario, nos dan un modelo en el mismo discurso de un 
humorismo tan wsto como eleqn?zte: en esa forma lo copiamos: 

•áDespues que Don Quijote hubo satisfecho su estomago, 
tomo un puno de bellotas en la mano, y rnirandolai atenta- 
mente, solto la voz a semejantes razones: 

•áDichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los 
antiguos pusieron el nombre de dorados, y no porque en ello3 
el oro (que en estas edades de hierro tanto se estiuia,) se al- 
cauzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque 
entonces los que en ella. ~ i v i a n  igiiorabaii estas dos palabras 
de <<tuyo•â y •ámio•â. Eran en aquella santa edad todas las 
cosas comunes: a nadie le era necesario para alcarizar su 
cotidiano sustento tomar otro trabajo que alzar la mano, y 
alcanzarle de las robustas encinas que libremer!te les estaban 
convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuen- 
tes y corrieiites rios en magnifica abundancia sabrosas y traiis- 
parentes aguas les ofreciau. En los quiebres de las p e k s  
y en los liuecos de los a.rboles formaban su republica las 
solicitas y discretas abejas, ofrcciendo a cualquiera mano, sin 
interes alguno, la fertil cosecha de su dulcisim~ trabajo. Los 
valientes alcornoques despedian de si, sin ningun otro artifi- 
cio que el de su cortesfa, sus anchas y lir-ianas cortezas, con 
que se comenzaron a cubrir las casas sobre rusticas estacas 
sustentadas no mas que para defensa de las iiiclemencias del 
cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia: 
aun no se habia atrevido la pesada reja del corvo arado a 
abrir ni visitar las entranas piadosas de nuestra primera ma- 
dre, que ella sin ser forzada ofrecia por todas las partes de 
su fertil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y 
deleitar a los hijos que entonces la poseian. Entonces si 
que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en 
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valle y de otero eii otero, en trenza y en cabello, sin mas 
vestido de aquellos que eran menester para cubrir honesta- 
mente lo que l a  honestidad quiere y h a  querido siempre que 
se cubra; y no eran sus adornos de los que ahora se usan, 
a quien l a  purpura de Tiro y l a  por tanto.; modos martirizada 
seda, encarecen, sino de algunas hojas de verdes lampazos y hie- 
dra entretejidas, con lo que quizas iban tan pomposas y com- 
puestas corno van ahora nuestras cortesanas con las raras y 
peregrinas invenciones que l a  curiosidad ociosa les h a  mcls- 
trado. Entonces se declaraban los acentos amorosos del alma 
simple y sencillamente del mismo modo y manera que ella 
13s concebia, sin buscar artificioso rodeo de palabras para 
ciicare~erlos. No habia el fraude, el eugano ni  l a  malicia 
riiezcladose con l a  verdad y llaneza. La justicia se estaba 
en sus propios terminos, sin que l a  osasen turbar n i  ofender 
10s del favor n i  los del intere.; que tanto ahora l a  menosca- 
ban, turban y persiguen. La ley del encaje aun no se habia 
sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no habia 
que juzgar ni quieii fuese juzgado. Las doncellas y l a  ho- 
ne-ti-lad andaban como tengo dicho, por donde quiera, solas y 
senoras siu temer que, l a  ajena desenvoltura y lascivo intento 
las  menoscabasen, y SU perdicion nacia de su gusto y propia 
voluntad. S ahora en estos nuestros detestables siglos no esta 
segura ninguna, aunque l a  oculte y cierre otro nuevo laberinto 
corno el de Creta; porque alli por los resquicios o por el aire 
con el celo de l a  maldita solicitud se les entra l a  amorosa 
pestilencia y las hace dar con todo su recogimiento al  traste. 
Para  cuya seguridad, andando mas los tiempos y creciendo 
mas l a  malicia, se instituyo l a  orden de los caballeros andan- 
tes para defender a las doncellas, amparar a las viudas y 
socorrer a los huerfanos y a los menesterosos. Desta orden 
soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco los agasajos y 
buen acogimiento que hicisteis a mi y a mi escudero; que aun- 
que por l a  ley natural estan todos los que viven obligados a 
favorecer a los caballwos andaiites, todavia por saber que, sin 
saber rosotros esta obligacion me acogisteis y regalasteis, es 
razon que con l a  voluntad a mi posible, os agradezca l a  
vuestra•â. 
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<Toda esta esta larga arenga (que se pudiera iiiuj bien 
excusar) dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le die- 
ron le trujeroii a l a  memoria l a  edad dorada., . . . 

Puesto en marcha el ya interesante Quijada, pues su 
discurso intempestivo nos deja ver una region a que no al- 
canza l a  locura, como es su diafana idealidad, nos encontra- 
mos el episodio de Marcela y Crisostomo, otro reflejo sal- 
mantino, del genero pastoril clasico. Pero ni Teocrito n i  Vir- 
gilio en sus idilios y eglogas, tienen el espiritualismo, asi 
entero, digase adamantino, de esta pastora moderna. Se diria 
que nos hallanios en este episodio deiitro de la escuela y el 
periodo del Romanticismo de nuestro tiempo. El estilo de 
este episodio queda tambien incomparable. 

Este concierto prolongado entre Don Quijote J el medio 
ambiente, que es el medio pastoril, no debia durar mucho. 
L a  contradiccion sobreviene. Por culpa de Rocinante el se- 
dicente Dou Quijote es molido a palos por uuos janguescs. 

L a  antinomia cada vez m6s se exacerba. Acogido el 
hidalgo a una venta es aporreado por un arriero y un cua- 
drillero, por causas propias del lugar. La  ciencia medioeval 
aparece: l a  preparacion del balsama de Fierabras. Los caba- 
lleros andantes eran alojados y mantenidos como eii ciertos 
servicios militares, que duran todavia en Europa; alega Qui- 
jada estos fueros para no pagar el hospedaje, y el hostelero 
se venga con el manteamiento de Sancho. L a  antinomia 
todavia mas se exacerba: Quijada combate con unos carneros 
y derrota a los encamisados que llevaban un muerto. 

El ruido de unos bataries en noche cerrada indica una 
proxima aventura. 

Quita Don Quijote una bacia a u? barbero creyhdola 
el yelmo del famoso caballero Mambrino; da, en fin, libertad 
a unos galeotes. Palpita en esto el drama. La libertad pa- 
gada con sedrisco es una stitira que debe leer siempre l a  hu- 
manidad. A la  tragedia haay que sumar l a  coiiiedia: uno de 
los galeotes roba por l a  iiocha el asno a Sandio. 
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Texto. Capitulo IV, Parte Segunda 

a. . . L a  noche misma que huyendo de 
l a  Santa Hermandad nos entramos en 
Sierra Uorena, despues de la acentura 
sin ventura de los galeotes, y l a  del di- 
funto que llel-abau a Segovia, mi senor 
y 10 nos metimos en una espesura, adon- 
de mi senor arrimado a su Iauza, y yo 
sobre mi rucio, molidos y causados de 
las  pasadas refriegas, nos pusimos a dor- 
mir como si fuera sobre cuatro colchones 
de pluma; especialmente '.o dormi con 
tan pesado sueno, que quienquiera que 
fue, tuvo de llegar y suspenderme sobre 
cuatro estacas que puso a los cuatro la- 
dos de l a  albarda, de manera que me 
dejo a caballo sobre ella, y me saco 
debajo a mi rucio, sin que yo lo sintie- 
se. Eso es cosa facil y no acontecimien- 
to nuovo, que lo mismo le sucedio a Sa- 
cripante cuando estando en el cerco de 
Albraca, con esa misma, invencion le saco 
el caballo de entre las piernas aquel 
famoso ladron llamado Brunelo. Ama- 
necio, prosiguio Sancho, y apenas me Iiu- 
be estremecido, cuando faltando las  esta- 
cas, d i  conmigo en el suelo una gran 
caida . . . Al cabo de no se cuantos dias, 
viniendo con l a  senora Princesa Micomi- 
cona, conoci mi asno, y que venia sobre 
el en habito de gitano aquel Gines de 
Pasamonte, aquel embustero y grandisimo 
maleador que quitamos mi senor y yo 
de l a  cadena. 

Galeotes: reo que 
remaba en las ga- 
leras. 

Adonde, por •ádon- 
de•â y a  parece an- 
ticuado. 

Rucio: el asno de 
Sancho era gblan- 
quecino•â, •á pardo 
claro,>. 1 

'3 
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~ ~ 0 ~ ~ ~ 1 O ~ . - I n s i s t i m o s  sobre el procedimiento cervm- 
tino: narra al  mismo tiempo que describe, o describe al  mismo 
tiempo que narra, no se sabria decir; pero, tampoco debe per- 
derse de vista que el ritmo sigue l a  descripciun; en este ca- 
namazo se deseuvuelve el matizado del idioma: <:nos entra- 
mos>>, <<la aventura sin ventura•â, •ácomo si fuera sobre cua- 
tro colchones de plumas•â, •áquienquiera que fue tuvo que llegar 
y suspenderme sobre cuatro estacas•â, •áy  nie saco debajo a 
mi rucio•â, •áapenas me hube estremecido di conmigo en el 
suelo•â . . . 

ENCICLOPE1)Id.-Sacripante, personaje del Ariosto y del 
Boyardo. Figura en el •áOrlando Furioso•â j- su nombre h a  
pasado a significar •áun mal sujeto•â. 

L a  Santa Hermandad: tribunal instituido en Castilla 
para perseguir a los nialhechores. 

Sierra Morena o •áMontes DIaiianos>), gran cordillera de 
Espaiia que va de Noreste a Sudoeste. 

Al llegar aqui Cervaiites hace peiietrar a su lieroe en 
una al-entura (!ya era tiempo!) que pcr si  constituje el 
comentario de l a  epopeya cerrantesca: es un episodio que 
por si  viene a ser toia una novela de caracter, que Cer- 
vantes quiso sustituir a los libros de caballeria. Los amo- 
res dc Cardenio, las desdichas de Dorotea, l a  reunioii de los 
personajes de tres historias en l a  venta, toman del capitulo 
X V I  al XVII ,  donde se complica l a  intriga con l a  lectura J- 

personajes de l a  novela del Curioso Impertinente, otra flor de 
l a  novela moral o de caracter; llueven las inspiraciones; pues 
he aqui la  historia del Cautivo, y luego la de l a  hija del 
Oidor, y lwnt inon i i a  hace su comeiitario: todo termina en 
el combate con iinoc cueros de vino J- encantamiento de Don 
Quijote, que es segunda vez devuelto a los suyos. L a  risa 
del lector en tal momento no es de albardaii; es meditativa. 
El medico parece duro, pero su metodo es saludable. 
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SEGUNDA PARTE 

Continuacion del Argumento 

Vuelto a su casa, enferiiia Don Quijote; pero tan luego 
se leranta dispone ir. a ver a su dania, l a  dama fantAstica, 
hecha de uiia moza, campesina real, entrevista otro tiempo, 

d 4  sueno de princesas, creacioii del niismo Don Quijote; 
realidad y quimera de que se forma el ser, mitad grotesco y 
u,itad ideal y roriiAntico, que se llama Dulciiiea. Esta cari- 
catura tiene tal poesia, que en ella lo burlesco toca a lo su- 
blime. Esto solo ha sido dado a Aristofanes y a Cervantes. 
; I r  a vcr a Dulciiwa! Qce trance para el novelista y para 
el lector.. y que color especial tiene la llegada a obscuias 
al Toboso. . . 

Testo. Capitulo IX, Parte S~gui ida  

•áMedia noche era por filc, poco mas o 
menos, cuando Don Quijote y Sancho en- 
traron al Toboso . . . Era l a  noche entre 
clara, puesto que quisiera Sancho que 
fuera del todo obscura por hallar en su 
obscuridad disculpa de su sandez. . . . . 
-Sancho hijo, guia al  palacio de Dulci- 
nea, quiza podrA ser qce l a  hallemos 
despierta . . . que palacio tengo de 
guiar, cucrpo del sol?, respondio Sancho. . . . 
-Advierte, Sancho, que o yo reo poco, o 
aquel bulto grande o sombra que desde 
aqui se descubre, l a  debe de hacer el 

(<Filo :, , linea o pun- 
to que marca la 
division en partes 
iguales. 
Puesto: voz aiiti- 
cuada que en lo 
nloderno significa 
(< a u n q u e  •â, (< s i  
bien•â, etc. 
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Palacio de Dulcinea. Pues guie vuesa 
merced, respondio Sancho, tal vez sera 
as i .  . . Guio Don Quijote, habiendo 
andado como doscientos pasos, dio con el 
bulto qxe hacia la sombra, y vio uua 
gran torre y luego conocio que el tal 
edificio no era alclizar, sino la iglesia 
principal del pueblo . . . -Con la iglesia 
hemos dado.. . -Ya lo reo, respondio 
Sancho, y plega a Dios que nu denios 
con nuestra sepultura, que no es bueua 
seiial andar por los cementerios a tales 
horas.. . Estando lcs dos en estas pla- 
ticas vieron que venia a pasar por donde 
estaban uno con dos mulas, que por el 
ruido que hacia el arado que arrastraba 
por el suelo, juzgaron que debia de ser 
un labrador. Veria el labrador cantando 
aquel romance que dice: 

Mala la hubisteis, franceses, 
la caza de Rocesvalles . . . 

. . . Don Quijote pregunto: -Sabreisme 
decir, buen amigo, donde so11 por aqui 
los palacios de la sin par princesa doEa 
Dulcinea del Toboso? -SeEor, respondio 
el mozo, yo soy forastero. . .y  adios que 
ya viene el alba.  . . Rabiaba Sancho por 
sacar a su amo del pueblo porque no 
averiguase la  mentira de la respuesta que 
de parte de Dulcinea le habia llevado a 
Sierra Morena . . .,> 

ELOCUCION.-si el sonido de las clausulas y frases se 
proyectara como los seres muy pequenos en la pantalla, en 
las grandes voces de los instrumentos musicales, se adverti- 
ria la constante onomatopeya, o relacion de la formacion men- 
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tal del estilo de Cerrantes con los asuntos de que habla, asi 
materiales como ciiieticos y morales o psjcologicos. Ademas, 
la  narracion y la descripcion en El Quijote, son siempre si- 
multaneas. 

ENCICLOPEDIA. ---  los ceiiieiiterios~~: se usaba situar 
los cementerios al lado de las iglesias. La visita de Don 
Quijote se basaba en lo respueda que de nulcinea le habia 
Ilevado Sancho Panza. 

Los cautos populares que siempre cita Cer~aiites, son los 
mejores romances de los romanceros, los llamados romances 
viejos; y desde luego limen ventaja a los cantos populares 
nioderiios por lo que dice al fondo y por la forma. 

Llegaii Dou Quijote y Sancho al Toboso, a media iioche, 
1 en las tinieblas Don Quijote se dirige a la iglesia, que 
supone debe ser !a casa de nulcinea. No hallkndola, el so- 
carron de Sancho, le da a entender a su seiior que unas 
labradoras que encuentra en el camino, y que van en borri- 
cas, son 1)ulcinea y sus damas de honor: Quijada se arro- 
dilla ante la campesina y ella escapa al galope. Todo se 
explica porque la dama ha sido encantada por los magicos 
enemigos de Don Quijote. Sobre esto, a buscar aventuras el 
caballero andante! Encuentra el carro de la  muerte de una 
farandula: escena de una vis comica indescriptible. 

Texto. Capitulo SI, I'arte Segunda 

•áEl que guiaba las mulas y servia 
de carretero era un feo demonio. Venia 
la carreta descubierta a cielo abierto, sin 
toldo ni za,rzo. La primera figura que 

Zarzo, tejido de ca- 
Gas, Taras O mini- 
bres. 
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se ofrecio a los ojos de non Quijote fue 
la de la misnia muerte con rostro hu- 
mano; junto a ella venia un angel con 
unas grandes y pintadas alas; al un 
lado estaba un emperador con una corona 
al parecer de cro en la cabeza: a los pies 
de la muerte estaba el di& que llaman 
Cupido, sin venda en los ojos pero con 
su arco, carcaj e saetas; veda  tambien 
uii caballero armado de punta en blaiico, 
excepto que no traia morrion ni celada, 
sino un sombrero lleno de plumas de di- 
versos colores . . . -Carretero (el que 
habla es Don Quijote), cochero o diablo, 
no tardes en decirme quien eres, a donde 
vas y quien es la  gente que llevas. 
-Hemos hecho en un lugar que esti detru.; 
de aquella loma, esta maiiana, que es la 
octava del Corpus, el Auto de las Cortes 
de la Muerte y heniosla de hacer esta 
tarde en aquel lugar que desde aqui se 
parece.. . -Andad con Dios, buena gen- 
te, y haced vuestra fiesta. . . porque desde 
muchacho fui aficionado a la carhtula, y 
en mi mocedad se me iban los ojos tras 
la farandula. Estando en estas palabras 
quiso la  suerte que llegase uno de la 
compania que venia vestido de bogigan- 
ga con muchos cascabelcs, y en la punta 
de un palo traia tres vejigas de vaca, 
hinchadas, el cual moharracho, IlegAiidose 
a non Quijote comenzo a esgrimir el palo 
y a sacudir el suelo con las vejigas, y 
a dar saltos sonando los cascabeles, cuya 
mala vision asi alboroto a Rocinante, que 
sin ser poderoso a detenerle Don Quijote, 
tomando el freno entre los dientes, dio a 
correr por el campo con mas ligereza que 

RIorrion: armadura 
que defiende la ca- 
beza. 

Celada: pieza de l a  
armadura que de- 
fiende la cabeza,. 

CarAtula: el Diccio- 
nario trae: ejerci- 
cio de los farsan- 
tes. 

Farandula: lo mis- 
mo y tambien: com- 
pania de comicos 
de siete hombres y 
tres mujeres. 

Natomia, esquele- 
to. 
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jamas prometieron los huesos de su iia- 
temia•â. 

~ ~ 0 ~ ~ ~ 1 O ~ . - ~ o j i g a n g a  y mojiganga dan los matices 
de una cosa misma; lo uno es compaiiia de farsas de los 
pueblos pequeiios; lo otro son disfraces de una fiesta publica, 
o su asunto. Si el disfraz es de una persona y es ridiculo 
es nioharracho o moharrache o mamarracho. Con l a  caratula 
!- la  farandula tenemos todavia sinonimia del asunto, sin que 
liar-amos llegado a las fronteras del Arte. 

ENCICLOPEDIA.-Estos asuntos de l a  bojiganga no son 
ni  mucho menos lo que lleva ese nombre en el teatro de 
Calderon de l a  Barca. La mimica y tal vez un poco de lo 
que hoy se llaman astracanadas o improvisacioiies de los 
actores, tal vez un poco de romance estropeado, era todo. 

Luego, en un bosque, tiene que verselas con otro caba- 
llero andante (!como el!), el Caballero de los Espejos. Su es- 
cudero tiene una nariz desniesurada que infunde miedo a 
Sancho. Don Quijote, en duelo singular, lo vence. Iiitervie- 
iien los encantadores: el Caballero de los Espejos se trueca 
en el amigo de Don Quijote: en el bachiller Sanson Carrasco, 
y el escudero narigudo en el ve5110 de Sancho, Tome Cecial. 

Viene un delicioso parentesis: Dou Quijote departe con 
el Caballero del Verde Gaban, que tiene un hijo no mal 
versificador y est,o da pie a Quijada para defiuir l a  poesia. 
Es imprescindible citar este pasaje, que es superior a l  de l a  
Edad de Oro y al  no menos famoso de las Armas y las 
Letras. . . •áLa poesia, senor hidalgo, a mi parecer, es como 
una doncella tierna y de poca edad y en todo extremo her- 
mosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar 
otras muchas doiicellas que son todas las ciencias; y ella se 
ha  de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella; 
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pero esta tal doiicella no auiere ser manoseada, ni traida por 
las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas, ni 
por lo s  rincones de los palacios. Ella es hecha de una al- 
quimia de tal virtud, que quien la sabe tratar la volverA en 
oro purisimo de inestimable precio. ITala de tener el que 1s 
tuviere, a raya, no dejAiidola correr e11 torpes satiras ni en 
desalmados sonetos: no ha de ser vendible en ninguna mane- 
ra, si ya no fuere en poemas heroicos, en lamentables trage- 
dias, o en comedias alegres y artificiosas: no se ha de dejar 
tratar de los truhanes, ni del ignorante, incapaz de conocer 
ni estimar 10.7 tesoros que ella encierra. 

•áY no penseis, seiior, que yo llamo aqui F U I ~ O  solamen- 
te a la gente plebeja y humilde; que todo aquel que no sabe, 
aunque sea seiior o principe puede y debe entrar en el nu- 
mero de vulgo; y asi, el que con los requisitos que he dicho 
tratare 7 tul-iere la pocsia, sera famoso y estimado su nom- 
bre en todas las iiaciones politicas del mundo. Y a lo que 
decis, senor, que vuestro hijo no estima mucho la  poeda de 
romance, dojme a entender que no m-la muy acertado en 
ello, p la gran razon es esta: El grande Homero no escribiG 
en latin porque era griego; 7 Virgilio 110 escribio en g.riego 
porque era latino. En resolucion, todos los poetas antiguos 
escribicroii en la lengua que mamaron en la leche, y no fue- 
ron a buscar las extranjeras para declarar la alteza ds sus 
conceptos: y siendo esto &si, razon seria se extendiera esta 
costumbre por todas las naciones, y que no se desestimase el 
poeta alemlin porque escriba en su lengua, ni el castellauo, 
ni aun el vizcaino que escribe en la suya: pero vuestro hijo, 
a lo que yo imagino, no debe estar mal en la poesia de ro- 
mance sino con los poetas que son meros romanticistas, sin 
saber otras lenguas ni otras ciencias que adornen y despier- 
ten y ayuden a su natural im~ulso; y aun en esto puede 
haber yerro, porque segun es opinion verdadera, el poeta nace, 
quiere decir que del vientre de su madre, el poeta natural 
nace poeta; y con aquella inclinacion que le dio el cielo, sin 
mas estudio ni artificio, compone cosas que hace verdadero al  
que dijo: EST DEUS IN  NOBIS, etcetera. Tambien digo que 
el natural poeta que se ayudare del arte sera mucho niejor y 
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aventajara al poeta que solo por saber el arte quiere serlo. La 
razon es, porque el arte no se aventaja a la naturaleza, sino 
pe~fecciouaudola; asi que mezcladas la iiaturaleza y el arte, 
y el arte con la naturaleza sacaran uu perfectisinio poeta•â. . 

El temperamento espiritual del hidalgo, segun se ha 
puesto de manifiesto en sus empresas, es niuj alto; pero esta 
rez se reviste de tal excelsitud que se gana del todo a los 
lectores. Y esta es la hora en que la Sorhona de Paris hace 
sus ultimas reforrnac en la Facultad de Letras para estar 
conforme con las doctrinas literarias de El Quijote! . . .Ocurre 
en seguida el encueutro con dos leones que de Oran envian. 

Uoii Quijote, lanza en ristre, hace abrir una de las 
jaulas, y espera al leon que le vuelve la espalda. 

Don Quijote llega dotidl? se celebran las bodas de Ca- 
macho. Episodio: gran comedia pastoril. 

Salido de esta fiesta, nueva arentura. Desciende Don 
Quijote atado a un lazo a la cueva de Montesinos. Alli tiene 
Dan Quijote risioiie,~ caballerescas. Admirable estilo el de 
e+tc pasaje, donde el liurnorismo alcanza el nivel de la  poesia. 

Sabe despues Don Quijote que hay dos pueblos que van 
a librar una batalla por el remedo de 10s rebuznos que sabe 
dar uno de sus alcaldes. Interviene. Ya antes habia desba- 
ratado uii teatro de titeres, tomando el partido por los del 
rey de Francia a quien da el la victoria. 

VI1 AN~~LISIS LITERARIO 

El I;letuhlo d e  Mmse Pedro 

Texto: Capitulo XXV 
I 

Camuza, piel fiiia 
y delgada. 

•áEn esto entro por la puerta de l a ~ e i i t a  
un hombre todo wstido de camuza, me- 
dias, greguesco y jubon, y con voz levan- 
tada, dijo: senor huesped, posada? 

- 

Greguescos: calzo- 
nes muy anchos 
(siglo XV). 

que viene aqui el mono adivino y el re- Maese: vulgo, are. 
tablo de la libertad de Melisendra. Cuer- 1 maestro. 
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po de tal, dijo el ventero, que aqui esta 
el senor maese Pedro: buena noche se nos 
apareja. Olvidabaseme decir como el tal  
maese Pedro traia cubierto el ojo izquier- 
do p casi medio carrillo con un parche 
de tafetan verde, seiial que todo aquel 
lado debia de estar enfermo; y el vente- 
ro prosiguio diciendo: Sea bien venido 
vuesa merced, senor maese Pedro; 
esta el mono y el retablo, que no los 
veo? Y a  llegan cerca, respondio el todo 
camuza; sino que me he adelantado a ver 
si hay posada. Al mismo Duque de Alba 
se l a  quitara para darsela al  senor mae- 
se Pedro, respondio el ventero: llegue el 
mono y el retablo que gente hay esta 

J n b o  n : vestidura 
que cubre de los 
hombros a l a  cin- 
tura. 

•áSino que yo>) pe- 
ro yo. 

ELOCUCION.-EI movimiento de l a  frase sigue l a  escena: 
el hombre es pintado con los rasgos •ávestido de camuza•â, <<el 
t,odo camuza•â; •ádebia de estar enfermo•â, es decir, que tambien 
podia fingirlo. La.s palabras no solo expresan, pintan. 

ENCICLOPEDIA.-•áRetablo•â, hoy dia, es una obra de 
talla, que representa un asunto religioso. El  termino cervaii- 
temo parece necesitarse, pues no hay otro para expresar el 
objeto, y l a  VOZ •águinol•â no aparece en los diccionarios. 

Melisendra y Gaiferos son los heroes de una historia 
•ásacada a l  pie de la letra de l a  cronicas francesas y de los 
romances espanoles•â, dice Cervantes mas adelante. En su 
tiempo, segun aiiade, andaba •áen boca de las gentes y los 
muchachos, por esas calles ,, . 
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noche en l a  venta que pagara el verle y 
l a s  habilidades del iiiono. Sea en buen 
hora respondio el del parche, que yo mo- 
derare el precio, y con solo l a  costa me 
dar6 por bien pagado; y yo vuelvo a 
hacer que camine l a  carreta por donde 
viene el mono y el retablo; y luego se 
volvio a salir de l a  venta. Pregunto luego 
Don Quijote que Maese Pedro era aquel, 
y que retablo y que mono traia. A lo 
que respoiidio el ventero: Este es un 
famoso titiritero que ha muchos dias que 
anda por esta Mancha de Aragon eiise- 
nando un retablo de l a  libertad de Me- 
lisendra, dada. por el famoso dou eaife- 
ros, que es una de las mejores y mas 
bien representadas historias que de mu- 
chos anos a esta parte en este reino se 
han visto . . . 

•áVinieron adocde ya estaba el retablo 
puesto y descubierto, lleno por todas par- 
tes de candelillas de cera encendidas que 
le hacian vistoso y resplandeciente. En  
llegando se metio maese Pedro dentro del, 
que era el que debia manejar las figuras 
de artificio, y fuera se puso un mucha- 
cho criado de maese Pedro para servir de 
interprete y declarador de los misterios 
del tal retablo: tenia una varilla en l a  
mano con que senalaba las figuras que 
salian. 

Capitulo ,=VI: 

•áCaballeros todos, tirios y troyanos; 

Mancha de Ara- 
gon, parte oriental 
de l a  Nancha, que 
se divide en l a  
Mancha Alta, la  
Mancha Baja de 
donde es natural 
Alonso Quijada y 
l a  Mancha de Ara- 
gon. 

Tirios y troyanos: 
Cervantes en su  
•á humour •â quiere 
significar los es- 
pectadores. 
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quiero decir, pendientes estaban todos los 
que el retablo miraban de la boca del 
declarador de sus maravillas, cuando se 
o-yeron sonar en el retablo cantidad de 
atabales y trompetas, disparar mucha 
artilleria c u ~ o  rumor paso en tiempo bre- 
re, y luego alzo la ~ o z  el niuchacho: 
E3ta verdadera historia que aqui a. vue- 
sas mercedes se represeuta, ec sacada al 
pie de la letra de las coronicas francesas 
y de los romances espaiioles que cn boca de 
las gentes y de los muchaclios andan por 
esas calles. Trata de la libertad que dio 
el selior don Gaiferos a su esposa. 31eli- 
sendra, que estaba cautiva en Espana en 
poder de moros en la ciudad de Sansue- 

Atabal: tambaril. 

Coronicas: cronicas. 
Romances: quedan 
definidos ya. 

ELOCUC~ON.-se narra pero al mismo tiempo se des- 
cribe. Los modismos idiomaticos son preciosos y pintorescos: 
•áen llegando se metio•â; •áfuera se puso•â; alos misterios de 
tal retablo•â; <(cantidad de atabales•â; •áque andan . . . por esas 
calles•â; <cautiva en poder de moros•â; crean alli como esta 
jugando•â; •áde la tal Melisendrax; •áaquella torre que alli 
parece•â ; •áque se presupone•â. 

ENCICLOPEDIA.-Los disparos de artilleria en tiem- 
po de Carlomagno, son del titiritero, puesto que en seguida 
llama ninerias a los repiques de campanas que se oyen en 
senal de alarma en las mezquitas de SansueGa, que repara 
el atento espectador que es Don Quijote. La erudicion de l a  
obra es extensa, pero es frtsca. Los yambos de los dos en- 
decasilabos pueden rejuvenecer cualquier versificacion anquilo- 
sada. 
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Ea, que asi se llamaba entonces la  que 
lioj se llama Zaragoza: y vean ruesas 
mercedes alli como esta jugando a las 
tablas don Gaiferos, segun aquello que se 
canta: 

Jugando estri a las tablas don Gaiferos 
Que ya de Melisendra esta olt-idado. 

•áY aquel porsonaje que alli se asoma 
con corona en la cabeza y cetro en las 
manos, es el emperador Carlomagno, pa- 
dre putati1-o de la  tal Xelisendra, el cual, 
mohino de ver el ocio y descuido de su 
yerno, le sale a reiiir . . . Vuelvau sus 
mercedes los ojos a aquella torre que alli 
parece, que se presupone que es una de 
las torres del alcazar de Zaragoza, que 
ahora llaman Aljaferia, p aquella dama 
que en el balc6n parece vestida a lo 
moro es la sin par Nelisendra, que desde 
alli muchas veces se ponia a mirar el 
camino de Francia, y puesta la imagi- 
nacion en Paris y en su esposo, se con- 
solaba en su cautiverio . . . Esta figura 
que aqui parece a caballo, cubierta cou 
una capa gascona, es la mesma de don 
Gaiferos, a quien su esposa esperaba, . . y 
habla con su esposo creyendo que es al- 
gun pasajero, con quien paso todas aque- 
llas razones y coloquios de aquel roman- 
ce que dice: 

Caballero, si a Francia ides, 
por G~iferos preguntad. 

Tablas: por el de 
•á t ab l a s  reales •â, 

juego parecido al 
de danias y al 
chaqilete. 

•áMohino•â, enojado. 

Vestida a lo moro; 
ha! que tener pre- - 
sente que la  ma- 
yor parte de Espa- 
na se halla en po- 
der de los moros, 
en la epoca de los 
romances. 

Gascona: a usanza 
de Gascuna. 
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•áLos cuales no digo yo ahora, porque 
de la prodigalidad se suele engendrar el 
fastidio; basta ver como don Gaiferos se 
descubre, y que por los ademanes alegres 
que Melisendra hace, se nos da a enten- 
der que ella le ha reconocido, p mAs aho- 
ra que vemos se descuelga del balcon 
para ponerse en las ancas del caballo de 
su esposo. Mas sin ventura! que se 
le ha asido una punta del fadellin de 
uno de los hiprros del halcon, y esta 
pendiente en el aire sin poder llegar al 
suelo. Pero veis como. . . don Gaiferos ase 
de ella. .  . y luego de un brinco la Done 
sobre las ancas de su cabdlo . . . Veis 
como vuelven las espaldas y salen de 
la  ciudad y alegres y regocijados toman 
de Paris la via. Vais en paz ioli par 
sin par de verdaderos amantes!: llegueis 
a salvo a vuestra deseada patria, sin que 

~ ~ 0 ~ ~ ~ 1 O ~ . - ~ e r v a n t e s ,  cautivo en Africa, debio ins- 
truirse .de lo arabigo de la historia de Espana. Su documen- 
tacion no es comun y los lectores modernos solo tendrian una 
preparacion semejante con la lectura de obras como la celebre 
de Dozy. 

ENCICLOPEDIA.-En el cuerpo de esta obra se habla 
de las obras burlescas que tocan los linderos de la Poesia. 
Este pasaje es un ejemplo: la frase del trujaman: Vais en 
paz ioh par sin par de verdaderos amantes! que quiso amor- 
tiguar el titiritero, no por eso dej6 de exaltar el furor epico 
de Don Quijote. 



l a  fortuna ponga e.stoibo en vuestro felice 
viaje . . . Aqni alzo l a  voz inaese Pedro, y 
dijo: Llaneza, inucliacho, que toda afee- 
tacioii es n ia la . .  . El muchacho dijo: 
Mircn cuAiita y c u h  lucida caballeria 
sale de l a  ciudad . . . cuhiitas trompetas 
~ U P  suman, cuAntas dulzainas que tocaii, 
cuiiutus atabeles y tambores que re tan-  
ban . . . Viendo y oi.endo, pues, tanta 
inorisma tauto estruendo, Don Quijote, 
pareciole bien dar ayuda a los que huian, 

levantandose en pie, eu TOZ alta, dijo: 
%o co~iseiitire so que en mis dias y en 
nii presencia, se le haga superclieria a 
tan famoso caballero y a tan atrerido 
enamorado como don Ciaiferos: deteneos, 
mal nacida canalla, no lo sigAis, no le 
persigdis, si iio, conmigo sois en batalla; 
;J diciendo y haciendo, desenvaiiio l a  es- 
pada. y de un brinco se puso j u t o  a l  
retablo, y con acelerada 3 iiunca vista 
furia, coineiizo a llover cuchilladas sobre 
l a  titiritera morisma, derribando a unos, 
descabezando a otros, estropeando a este, 
destrozando a aquel, y entre otros tnuclios, 
tiro un altibajo tal, que si maese Pedro 
no se abaja, se encoje y agazapa, le  ter- 

cena la cabeza con mas facilidad que si 
fuera de mazapan. 

Siguese aventura poetica: los comienzos son l a  de Lohen- 
grin; menos el cisne. 

Don Quijote halla un barco en uii rio; sube a el dis- 
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puesto a afrontar l a  aventura que v a  a seguirhe; yero a la  
verdad, esta a punto de ahogarse. 

E n  un niolino que wueve l a  corriente, los iiiolineros. 
blancos l a  cara y el cabello, cubiertos de harina, fantasinaq 
para el, tienen que sostener una hatalla con el hiclnlgo, coi1 
sus largas varas, al mismo tiempo que detienen el barco 
arrastrado por el agua  de l a  presa. Llega Don Quijote des- 
pues al castillo de los duques, los cuales se divierteii con su 
locura por muchos dias. Alli Sancho Panza  cbtieiie el yro- 
metido gobierno de una  i ~ i s u l a  que siendo imaginaria, toiiia 
tal cuerpo, que de nuevo vieiie a l a  pluma el i~oriibre de 
XristoFane.;. Alli  Don Quijote sube a las  estrellas coino 
Astolfo, en el Clarileiio. L a  partida de bandidos de Roque 
Cruiiiart, da  ccn Don Quijote. Este pasaje tiene l a  elegancia 

frebcura de una  novela nioderiia. Tanibibii l a  cabeza en- 
cantada respira un  gusto cientifico, de niechiica ? de invento 
beconiano y cartc4ano. 

Pero e! de.-tino suscita un  cabalic.ro aiidante it este ca- 
ballero, que eu fin es vencido cn las  y l a j a s  de Barcelona y 
se ecl ipsa. .  .como se eclipsan lo? libros de caballeria. ,Que 
es lo que h a  muerto con los libros de caballeria? 

Los libros de caballeria son en literatura el proccrliiiiien- 
to iiitelectl~al de l a  Edad Media. 

Estc procediiniento de l a  Edad Xedia se compone de: 
1. L a  Biblia, que aun carece de induccion 1 dc la  c u d  

se saca deducciones por iiiedio de 
11.-E1 Silogismo de ilristoteles, unica parte de su  filo- 

sofia que hasta  entoi?ces se coiioce en l a  Europa Occidental. 
Queda, p i w ,  excluida la iiiduccioii en sus varias formas 

y grados. 
Los libros de caballeria, son pues, un cuento de nodriza, 

que ocupa el lugar cle la  Ciciicia. 
Pero l a  Biblia, es decir, l a  antiguedad caldea, asiria o 

babilonica, tenia tambien s u  orcmuiii ,  es decir, s u  logica. 
? 

es  esta Iogica asiria o caldea? Porque sobre 
esta logica caldea, que es la base, opera ln deduccion aristo- 
telica. 



Recordad aquella espresiou del Apocalipsis cuaiido se 
coiiipara a los siete priirieros Obispos con siete candelabros. 
\<Aqui hay ciencia•â, dicc. En toda la Biblia, comparar es ha- 
cer una definicion directa. Ciceron iiicluje la semejanza entre 
las varias formas de la definicion. Cump!er,os pues, exami- 
l iar  ahora EL QGI.JOTE desde el punto de rista de la Filo- 
soFia. despues de ver su gracia y su duiiaire literarios. 

CAPITULO OX 

Aaralisia Filoi6Pico Objetivo y Subjetivo 

1.-El hidalgo 81oii~o Quijada, por efecto de sus lec- 
turas de los libros de caballeria. cambia su nombre, pues 
resuel~e hacerse caballero andante. 

IL-Dr>n Quijote de la Mancha sale en seguida a bus- 
car aventuras. Los lectores de Wevthcr se mataban. 

111.-Alonso Quijada no era m& que un hidalgi y 
no tenia derecho a usar el DON. El chiste de esa transgresion 
ha perdido su fuerza en America donde es libre el uso de tal 
tratamiento. Luego es armado de burlas caballero, en una 
venta. Su amor caballeresco pide a unos viajeros, por la 
fuerza, que proclamen la belleza de Dulcinea; arremeteles, 
caese de Rocinaute, y es apaleadc, por un mozo de mulas. 

1V.-Llevanle en coiisecuencia a su aldea, atravesado en 
un rocin. 
' V.-Sus amigos queman los libros de caballeria, cau- 

santes de esas locuras. Otro fue el caso de Francesca y Paolo. 
VI.-En la segunda salida de Don Quijote siguele ya 

su escudero Sancho Panza; ataca unos molinos de viento. 

La Indzmion es clel todo ilesp1a;vada p o ~  la Deduccion. 
VIL-Ataca despues a unos frailes Benitos, a quienes 

dispersa.. 



Su galcmtericc. 
VII1.-Quiere averiguar quien es la daina de uii coche 

cerrado, a quien bupoiie secuestrada y por esto conibate a 
muerte con un vizcairio irascible y tan testarudo como d. 

Su idealidad clasica. 

E.-Convidado a la cena de unos cabreros aprovecha 
la ocasion para pronunciar su discurso sobre la Edad de Oro. 
Aqui la &ira alcanza el clasicismo: podria haber iucluido a 
Hercules entre los caballeros andantes: como Voltaire se ex- 
tralimita a los vallados clel Pindo. 

X.-Contagiado empero, paga un tributo al clasicismo en 
la muerte de Grisostomo, estlidiante enamorado; la critica reac- 
ciona desde este delicioso espiritualisnlo y la musa Induccioii, 
que ordena la observacion del inundo exteriio, asume una ac- 
titud aristofanesca. 

X1.-EI caballo de D m  Quijote se desmanda con las 
yeguas de unos arrieros: sobreviene una disputa y Don Qui- 
jote os apaleado por los yangueses (iiaturales de alguno de 
los pueblos que llevan el nombre de Yanguas eii Espaiia). 
La reacciou iiidiictiva continua: 

X1I.-Va a dar Don Quijote a una venta de la peor 
ralea. Erivuelto por caual i lad en la intriga de uiia moza 
desarrapada a quien cree princesa del castillo, a doiide ha Ile- 
vado, Don Quijote es aporreado por un arriero, y despues re- 
h. 
cibc un caiidilazo de uii cuadrillero. 

XII1.-Para aliriar sus golpes que cree caballerescos, 
compone de acuerdo con 19 leido en los libros de caballeria, 
r i l  balsamo de Fierabras. Bebenlo el J Sancho y les sobre- 
vienen unas bascas que estan a punto de ecliar las tripas. 

Su apego a lccs rutinas caballerescas. 

m.-Llespidese Don Quijote: cobrale el valor del hos- 
pedaje e! ventero; iiiegase Don Quijote a pagar por razones 
de andante caballeria, y el ventero y otros truhanes se des- 
quitan en el manteamiento de Sancho. 
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XV.-.-En el camino combate Don Quijote con unos car- 
11cros. 

XV1.-Nuevo ataque a unos eucarnisados que llevau uii 
iiiuerto. 

XVI1.-E.~pera toda uiia iioclie para coinbatir con unos 
que hacen uii ruido espantoso, resultan ser uiios batanes. 

XVII1.-Nuevo combato con u n  barbero cuya bacia cree 
que es el ~elii io del heroe 3Ianib:iiio. 

XIX-Suelta unos galeotes invocaiido el principio de la 
libertad. 

XX.-Penitencia de Doii Quijote en Sierra Morena en 
desagravio de Dulcinea del Toboso. 

XX1.-Don Quijote deja la peliiteiicia suplicado a que 
va ja  a combatir por la Princesa de Trebizonda. Episodios 
de la venta. La historia de la mora como la del Curioso 
Iiiipertinente, y otros pasajes proponen la novela de caracter 
o nioral, tomada sobre la sociedad, en T-ez del agotado campo 
de la leyenda medioeval. 

XX1I.-Don Quijote combate con uiios cueros de vino 
que cree que son los gigantes que oprimen a la princesa. 

XX1II.-Llevan a su aldea a Don Quijote haciendole 
ciwr quc esth encantado. Euferma de puro molido. 

SEGUNDA PARTE 

SXIV-Apenas se alienta, su primer proyecto y em- 
presa es ir  a ver al Toboso a su princesa imaginaria. No 
halla el palacio; pero la ve al paso, en el camino proximo, 
bajo la forma de una la.bradora, es decir, encantada. 
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XXV.-Encueutra Do11 Quijote el carro di, l a  muerte: 
cmbistelo y disper~a por el campo a los charlatanes. 

XXV1.-Llegado a un bo.;que, eucuentrase cfin u11 ca- 
ballero andante como el, que tiene un escudero narigudo. El 
Caballero de los Espejos (su amigo Sansog Carrasca). Pero 
el Caballero de los Espejos es vencido por Doii Quijote. quien 
reconoce en el y en su escudero a dos vecinos suyos, y Doii 
Quijote atribuve el chasco a u11 eiicantarniento. 

XXV1.-Desde que las buenas prendas de Qijatno fuii- 
cionau • á a  priori., el mundo exterior se empequsiiece de veras 
ante su grandeza: 

Encuentro de Don Quijote coi1 el Caballero del Verde 
Gabzin. Admirable juicio demuestra en asuntos de educacion 
y letras: famoso discurso sobre la Poesia. 

Su calor es absoluto. 

XXVTI.-Don Quijote hace abrir en sol1 de desafio la 
jaula de un leon que no le hace caso. 

Nwva piniura de una novela dc carCi~ter m coufro~~tacion 
con la caballeresca que vizx Alomo @~$iaanc. 

XXVI1.-Don Quijote asiste a l a  boda de Camacho el 
rico, paraiso de Sancho el escudero. 

En este vasto plan de comedia pastoril el resorte es de- 
mocratico. Vence el pobre al rico por su industria -y buenas 
artes; lo cual no es precisamente el socialismo. 

X 2 . - B a j a  a l a  cueva de Montesinos, doude ve cosas 
como en los libros de caballeria y como en sueiio. Aqui 
alcanza Cerrantes, en su  humorismo, una poesia, que solo 
puede hallar paralelo en Las Aves de Aristofanes. 

X=.-Interviene en la guerra de unos titeres, toman- 
do partido por los franceses. 

Episodios de humol.ismo popu,hr 

S=.-Interviene en l a  guerra de dos pueblos, guerra 
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cujou: motivos son que el alcalde de uno de ellos renieda el 
arte de rchuziiar en que sok~resale el otro. 

L a  1-eaccz'o)~ de su vision es tal1 falsa como eleyank 21 
pintoresca. 

XXX11.-Don Quijote llalla uii barco en un rio. Subc 
en el, y e5t6 a punto de perecer eu  la presa de uii molino 
de harina. 

Ell. ztrz  ~ n s f o  cuadro eltyanl~ h e  uisihz qzcijotesca es cola- 
fi.ontada COIL el cdto medio social. Vease como: 

I'LYXIII.-D~.~ii Qu;jote da con un castillo, cuyos dueiios, 
un duque cliaucero. y uiia duluesa de buen tono, se divier- 
ten ojendo s u i  discreteos y locuras, por niuchos dias. Alli 
se coufroiitaii las dos grandezas, la una pragmatica, pero go- 
tica. iiiliuiiinna, transitoria. La  otra grandeza teorica, cu de- 
iiiencia, pero huriians, la  de l a  liuniaiiidad que iba a ser del 
porvenir. Saucho Panza es noiubraio gubwoador de una isla 
iinaninaria: l a  coniedia alcanza aqui su niajor amplitud de 

D 
dona] re. 

Mechica I/ Cosmoyl-afi del Iridalyo. 

XXX1V.-Don Quijote sube a las estrellas como Astol- 
fo, en el cabitllo Clavileno . . . 

XXXV.-Don Quijote cae en poder de los bandidos de 
la banda de Roque Guiiiart, que no le hacen nada. Aquel 
iluso es algo rebelde y el bandido, lo es, otro tanto y de otro 
modo. Nueva confrontacion. 

XXXV1.-Divierte a unos senores en Barcelona. Tautas 
posiciL,iies morales de Don Quijote hacen resaltar esta que es 
puramente cientifica: !una cabeza parlante! 

=SVII.-Le desafia otro caballero andante: el Caba- 
llero de la Blanca Luna (el mismo de los Espejos bachiller 
Sanson Carrasco). Don Quijote es vencido y pronuncia las 
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palabim heroicas famosas: <<I)ulcinea del Toboso es la mas 
hermo~a mujer del mundo y yo el mhs desdichado caballero 
de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defi.aude esta 
~e rdad ;  aprieta, caballero, la laiiza, y quitame la vida, pues 
me has quitado la hnnrab . . . 

De nuevo se halla ante si a priori o de iiuevo es real 
y admirable. 

X=VIII.-Vuelrese a su aldea para cumplir su pa- 
labra de estar un ano si11 salir a buscar aventuras, cae en- 
fermo, recobra cl juicio, p muere. 

;Todo por leer unos libros! ;Como, pups, y que debe 
lersc? Respoudemos eii el capitulo SI. 

CAPITULO X 

Humour: La forma Joco - Seria 

Transformacioiles de lo bufo en lo serio. De lo serio en 
lo epico. 

CAPITULO X I  

Comentarios Sobre la Expresion: "La Poesia, 

Seiior Hidalgo. . . 9 9  

La poesia nunca ha dejado de ser lo que dijera Cervan- 
tes por los labios de su loco famoso: •áLa poesia, senor hi- 
dalgo-dijo Don Quijote al Caballero del verde gab&n-a mi 
parecer es como una doncella tierna y de poca edad y en 
todo extremo liermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, 
pulir, y adornar otras muchas doncellas que son todas las 
otras ciencias, y ella se ha de servir de todas y todas se han 
de autorizar con ella. . . •â 

Es cosa que agrada hallar grandes eu estas cosas a los 
grandes hombres de la historia Porque es natural pregun- 
tarse Ccuales son esas ciencias que son las doiicellas servi- 
doras de la poesia? Y ya se sabe que Napoleon cuenta en- 



tre sus mayores titulos l a  organizacion de l a  Facultad dr! 
Humanidades. No que el acertara y antes que el l a  Con- 
veiicion, que hizo algo como el con niuj- poco exito; pero 
ambos ensayos son jalories eii la  historia de las letras nio- 
dernas. 

L a  Francia ha  trabajado uu siglo con varia fortuna 
para resolver el problema: son las doiicellas que 
sirven a l a  &a que es tierna y de poca edad y en extremo 
hermosa? Y a principios de este siglo ha  dado cuenta de su 
enorme trabajo de seleccion y de experimentacion; presentan- 
dose despues de la gran guerra con uua facultad de 79 pro- 
fesores: esta Facultad y tres instituciones siiiiilares de asigna- 
turas igualmente iiumerosas. formau tal :msonal de profeso- 
res humauistas, que ellw mantienen, aun en l a  epoca en que 
aquel pais se lamenta de decadencia irremediable, en las au- 
las de liceos, colegios y uiiiversidadn.;. ellos mantienen, digo, 
un espiritu elevado que es el de l a  Thea •áa quien enriquecen, 
pulen y adornan las muchas doncellas que son todas las 
ciencias•â. O inucho me engano o el lector tendra y a  los 
mas vivos deseos de conocer ese nob:e cortejo. 

Hay, pues, eu l a  Facultad de Letras, de la que por sus 
ultimas reformas puede llamarse l a  nueva Sorbona, las ca- 
tedras siguientes: 

1)  Historia de la Filosofia en sus relaciones con las 
ciencias. 

2) Logica y metodologia de las ciencias. 
3) Historia de l a  Filosofia Antigua y de l a  Filosofia 

Noderna. 
4) Filosofia de l a  Edad Media. 
5 )  Sociologia. 
6) Psicologia experimental. 
7) Ciencia de l a  Educacion. 
8) Metodo Historico. 
9) Ciencias Auxiliares de l a  Historia. 

10)  Historia Antigua de los Pueblos de Oriente, 
11) Griega, 
12) 
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13) Bizaiitina, 
14) De la Edad 31edia. 
15) Politica y Diploniatica de los Tiempos Modernos, 
16) De la Revolucion Francesa, 
17) Moderna jr conternporanea, 
1 S) Colonial, 
10) De la Religion de Israel, 
30) Del Cristianismo en la Antiguedad y' en la Edad 

Media; 
21) En los Tiempos Moderncs; 
22) De las Ideas y de la Literatura Cristianas (siglos 

2x1 S' XIX); 
23) Del Arte en la Edad Media; 
24) Del Arte Moderno; 
25) De la Musica; 
26) Del Africa del Norte. 
27) Instituciones Griegas y Epigrafia. 
28) Arqueologia. 
2 9) Geografia. 
30) Topografia. 
31) Geografia Colonial. 
32) Poesia Griega. 
33) Elocuencia griega. 
34) Lenguas y Literatura Griegas. 
35) Poesia Latina. 
36) Elocuencia Latiiia. 
3'7) Lenguas y Literaturas Latinas. 
38) Gramatica Comparada de las Lenguas Indo-Europeas. 
39) Netricas Griega y Latina. 
40) Lenguas y Literatura de la India. 
41) Idioma y Literatura, 
42) Elocuencia, 
43) Historia 3- 
41) Gramatica Historica de la Lengua Francesa. 
45) Literaturas Modernas Comparadas. 
4G) Romanisno o Filologia Ronianica j- Literatura de 

la Edad Media. 
47) Lenguas y Literatura de EspaIia, 
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4s) De Iuglaterra, 
49) De Alemania, 
.?O) De la Europa Meridional, 
51) De Italia, 
.32) De Rusia, 
.33) Fe Rumania, 
-54) De Escandinavia, 
55) De Grecia Xoderna, 
-56) De Hungria. 

Siendo 3.000-de los cuales 1.000 son extranjeros-los 
estudiantes de la Facultad de Letras de la Sorbona, entre los 
cuales se reclutaii directores y profesores de todos los gra- 
dos superiores de !a ensenanza los catedraticos son a veces 
tres para una asignatura. Asi se explican los 79 profesores 
de la Facultad de Letras. Pero como las Letras son a veces 
tambien especializadas por otros establecimientos de alto ran- 
go, anotaremos, evitando repeticiones, las asignaturas especiales 
que forman eii el conjunto de las anteriores: 

En el Colegio de Francia y en la Eccuels de Altos Es- 
tudios: 

- 7 

:) I )  Psicologia Comparada. 
33)  Estetica e Historia del Arte. 
39) Filosofia social. 
60) Filologia y Arqueologia Egipcia. 
Gl) Asiria. 
ti 2) Epigrafia y Antiguedades Semiticas, 
63) Griegas, 
64) De la Edad Media, 
63) Celtas. 
G 6) Antiguedades Americanas. 
67) Religiones de la America Precolombina. 

En mi ya largo vagabundaje por lo que yo designo con 
el nombre de Tecnica de la Poesia, al acaso o por simpatia 
he recorrido esas materias, unas si no supeidicialmente, solo 
para darme cuenta de su arquitectura; otras como pasion y 
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por largos aiio.-. Yo aiioraria materias como los GRBDrS 
Al) PARNASI2I (70) 7 IAS ENCICLOPEDIAS (71) que 
son 1111 descanso en las disciplinas metodicas para los espiri- 
tus wgabuiidos o s i q u i ~ r  soiiadores. 

Estas doncellas o Ciencias, que dijo Cervantes, vienen a 
ser la.; allegaday privadas o ralidas que rodean a l a  tierna 
y de poca edad y en todo sstremo hermosa, que es la Diosa 
invocada en el 

A'EDE, THEA, 

<<Canta Diosa•â, de l a  invocacion de l a  Iliada; pero a 
buen seguro que no ellas solas, pues tan enorme maquinaria. 
opera sobre cuantos asuntos o materias pueden ofrecer las 
otras. ciencias no enumeradas y l a  verdad es que Cei-vantes 
dice <.que las doncellas so11 todas las  otras ciencias•â. No 
estaria bien que ningun poeta o ninguno de sus lectores se 
encontrasen ayunos de cuanto hermoso eiicierren las ciencias 
naturales, y en nuestro tiempo ya va hiendo inexcusable iio 
saber los secretos admirables de l a  Quimica, o los no melios 
profundos de las relaciones de l a  luz con la materia, en los 
iimbitos todos del Universo (Espectroscopia) o de los arcos y 
angulos del circulo que, como la  misma luz, nos dan las dis- 
tancias de las estrc!las y ylauetas. 

CAPITULO XlPl 

Vocabulario de El Quijote 

Ya lo aclararon los comentadores; pero todo lector puede 
hacer con provecho apurites, como los siguiente;j en el Capi- 
tulo Primero: 

Astillero.-Percha de lanzas o picas. 
Adarga.-Escudo de acero de forma ovalada o de forma 

de cwazo:~. 
Rocin.-Caballo de trabajo. De mala traza, basto, de 

poca alzada. 
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•áOlla de algo mas vaca que carnero•â.--Alusion al refran: 
•áVaca y carnero, olla de caballero•â, que expresaba una mesa 
de lo mejor en tiempos de Cervantes. 

Velarte.-Pano de capas, infurtido, de color del ala del 
cuervo. 

Calzas.-Calzones. 
Velludo. ---Felpa de terciopelo. 
Pantufla.-Chinela o calzado sin oreja ni talon. 
Velludo.-I'aiio entrefino, pardo-ceniciento o de lana sin 

tenir. 
No le iba en zaga.-No se qu2daba atriis. 
Celada.-Pieza de la armadura antigua que cubre la ca- 

beza. 
Morrion.-Parte de la celada que cxbre la cabeza. 
,ihincamiento. --Empeno. 
Envidar.-Hasta agotar su colera. 
Cete11ar.-Pagar con creces. 
Cibera.-Granos de trigo, ti", S?, P. 

CAPITULO Xl l l  

Elementos para la Capacterizacion de Cerwantes. 
Objeto de El Ouijote 

Cervantes escribio El Quijote con objeto de descontentar 
a sus coiiteinporaneos de los libros de caballeria. 

La Caballeria se supone haber existido entre la extincion 
del mundo romano el nacimiento de la moderna civilizacion; 
coexistio con la prueba del duelo, los torneos, la anarquia feudal 
y la tregua de Dios. Aparecen los trovadores, la galanteria, las 
Cortes de Amor. Cervantes contribuyo a poner en orden la 
Europa combatiendo el espiritu caballeresco que exageraba la  
literatura de ese genero. 

Carlos V expidio un decreto en su contra en 1.543. 
Hicieron una peticion las Cortes de 'Valladolid, en igual 

sentido, toca.nte a la  peninsula, en 1.553. 
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•áDo11 Quijote no es desde luego sino un loco, y un loco 
de atar; Sancho un rustico ordinario. 

Pero bien proiito aparece el genio del autor. Cervaiites 
presta a su libro su inteligencia p razon. 

Al criado, el buen sentido que es patrimonio de todos 
los hombres. 

La monomania de Don Quijote es de un hombre de bien, 
a quien subleva l a  injusticia y a quien exalta la virtud; no 
siente nada a medias, tiene l a  naturaleza imprcsionahle del 
poeta, suena con ser el campeon del debil, el sosten del opri- 
mido, y el espanto del opresor y del malo. Ved alli su lo- 
cura. Sobre todo lo demas razona como hombre de experieii- 
cia y de juicio bien puesto. 

Por otra parte Sancho se despoja de su vieja personale- 
ja: no es ya  el grosero aldeano que va en seguimiento de su  
dueiio con l a  esperanza de atrapar algunos maravedises. El 
espiritu de Don Quijote lo ha desrastado: al contacto de esta 
alma leal los buenos sentimientos de una naturaleza primitiva 
despiertan con el roce de esta recta razon, de este elevado en- 
tendimiento; l a  agudeza del campesino se abre paso; el espi- 
ritu natural lucha con el espiritu cultivado y no siempre sale 
el ultimo vencedor. 

•áEs un admirable espectaculo el de estos dos hombres 
que se hacen iiiseparables, como el alma y el cuerpo, com- 
pletandose el uno por el otro. Vencidos en un fin noblemeii- 
te disparatado, ejecutan con cordura las acciones mas insen- 
satas, practicando sin saberlo, el uno l a  sabiduria de Zenon, 
el otro l a  sabiduria de Epicuro, que no son cada una por su 
parte, l a  sabiduria entera, sino una de sus faces. 

•áSobre todo, l a  segunda parte (superior en nuestro con- 
cepto a l a  primera), demuestra a descubierto el pensamiento 
verdadero del autor. 

Y a  no se trata de l a  caballeria andante sino de lo pre- 
ciso para continuar l a  primera parte. 

Ya  no es una novela parodia de las caballerescas, es 
un libro de filosofia practica, de maximas ofrecidas muy a 
menudo en forma de parabolas, una preciosa, dulce satira de 
l a  humanidad•â. 
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Este juicio que brilla por su claridad y sencillez es del 
redactor literario de una Eiiciclopcdia. Se copian de tal modo 
las Enciclopedias unas a otras que no nos atreremos a citar 
a l  autor; pero tocante a El Quijote. su sensatez y asiento, fun- 
dadas en l a  claridad y seilcillez, son muy necesarias para 
que el lector no se embrolle en apreciaciones campanudas y 
huecas: hemos seguido este criterio a traves de toda esta obra. 

CAPITULO XIW 

El Enfasie Cervantino 

E s  indispensable que el lector tome eii cuenta: 
El eufasis (entonacion del •áliumour•â) de l a  narracion. 
•áEn un lugar de l a  Mancha, de cuyo nombre no quiero 

acordarme . . . •â 

Entonaciou desenfadada, ironica, que y a  es humoristica. 
La  de Ariosto: 
•áAmables damas que leeis gustosas..  . •â Etc. 
No decimos alumuos de Literatura elemental, sino auto- 

res celebres desconocen el estilo del •áhumour•â y su entona- 
cion, que llega a unir l a  jocosidad vaporosa con una indecible 
poesia, por ejemplo. en Las Ares de Aristofaiies; v citan 
el elogio de l a  Edad de Oro, hecho por DON QUIJOSE, como 
un ejemplo clasico de altielocuencia. 

La elocuencia no puede ser humoristica. 

CAPITULO XV 

La Caracteriraci6n de Sismonde de Sismondi 

1) El estilo es de una belleza inimitable. 
2) Tiene l a  nobleza, el candor de las antiguas iioveias 

de caballeria. 



3) Vivacidad de colorido. 
4) YRECISION DE EXPRESIONES. 
5 )  Armonia de periodos que ningun escritor ha  igualado. 
6) Arengas de alta belleza oratoria. (jSic!) 
7) En el dialogo el lenguaje es sostenido y tiene la 

pompa y el contoroo antiguos. 
8) Las palabras de Don Quijote, con su persona, jamas 

se quitan l a  coraza y el morrion, y el contraste llega a ser 
muy divertido por las niaiieras plebeyas con que habla por 
su part,e Sancho Panza. 

CAPITULO XVI 

Otros Elementos para la  Casacterizacion de Cemantes 

Sobre el estilo: (") 

1) S u  lenguaje tiene un giro que une l a  mayor seriedad 
a lo burlesco. 

2) E l  estilo es cornplicado pero grave (por decirlo asi, 
penetrado del caracter del heroe). 

3) El Quijote jocoso por la fo?.nza es d2. h s  ~wvebs m i s  
serias por el fonclo. En esto es inimitable. 

4) L a  gravedad del lenguaje hace resaltar a veces •áel 
alto comico•â de las situaciones. 

3) El estilo de El Quijote es el ver&iclel-o estilo de las 
novelas de caballeriu, de la Bmna epoca, pero empleado de un  
modo completamente nuevo. 

5 )  Todos los personajes hablan como deben hacerlo, se- 

(=).-Si este Capitulo e s  el extracto de algun escritor, el autor no lo re- 
cuerda. 
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guii su situacion; pero Don Quijote, hombre de otra epoca, 
conserva el lenguaje solemne de los paladines. 

7 )  Cervantes, como linguista consumado, ha  sabido con- 
servar a proposito en l a  boca de su heroe expresiones anti- 
cuadas o fuera de uso, que completan l a  ilusion. 

S) El color poetico esparcido en el cuerpo de l a  obra es 
reforzado por algunos episodios ligados esencialmente a la 
accion general. 

Los puntos de vista sentimentales y serios que algunas 
veces constituyen todo El Quijote (por ejemplo en los episo- 
dios), y que no abandonan del todo l a  relacion aiin en los 
pasajes mas risueiio~, forman el color poetico de esta obra. 

Ejemplos ch la poesh csrca~ztina en El Quijote: 

L a  hay desde luego, en los episodios serios, que proponen 
l a  novela moderna o de caracteres morales, entretejidos con 
l a  tragedia bufa: 

•áEste cuerpo, seiiores, que con piadosos ojos estais mi- 
rando, fue depositario. . . >) 

•á . . . Queriendo (Vivaldo) leer otro papel de los que ha- 
bian reservado al fuego, lo estorbi? una maravillosa vision 
(que tal parecia ella) que improvisadamente se les ofrecio a 
les ojos, y que fue que por cima de la pena por donde se cavaba l a  
sepultura, parecio l a  pastora Marcela, tan hermosa que pasaba 
a SU fama SU hermosura. Los que hasta entonces no l a  ha- 
bian visto, l a  niiraban con admiracion y sileiicio. Mas ape- 
nas  l a  hubo visto Ambrosio, cuando con muestras de animo 
indignado, le dijo: 

-8Vienes a ver por ventura, o11 fiero basilisco destas 
montanas, s i  con tu presencia vierten sangre las  heridas deste 
miserable a quien tu  crueldad quito l a  vida? ;o vienes a 
ufanarte de las crueles hazaiias de tu condicion, o a ver desde 
esa altura, como otro despiadado Neron, el incendio de su 
abrasada Roma, o a pisar arrogante este desdichado cadAver 
conlo l a  ingrata hija de su padre Tarquino? Dinos presto a 
lo que vienes, o que es aquello de que mris gustas, que por 
saber yo que los pensamientos de Grisostomo jamas dejaron de 
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obedecerte en vida, hare que aun el niuerto, te obedezcan los 
de todos aquellos que se llamaron sus amigos. 

-No vengo: joli dmbrosio! a ninguna cosa de las que 
ha.; dicho, respondio Marcela, sino a volver por ini misriia, 
y a dar a entender cuan fuera de razon van todos aquellos 
que de sus penas y de l a  niuerte de Gr i sos to~o  me culpan; 
y asi, ruego a todos los que aqui estais, me esteis atentos, 
que no sera menester iiiucho tiempo ni  gastar muchas pala- 
bras para persuadir una verdad a los dim-etos. Hizome el 
cielo, segun vosotros decii., hermosa de tal manera, que siu 
ser poderosa a otra cosa, a que me ameis os mueve mi lier- 
mosura, y por el amor que me niostrais, decis y aun quereis 
que este yo obligada a amaros. P o  conozco con el natural 
entendimiento que Dios me ha  dado, que todo lo liernioso es 
amable; mas no alcanzo que por r a z h  de ser .amado este 
obligado lo que es amado por hermoso, a amar a quien le 
ama. Y nias que podria acontecer que el amador de lo lier- 
nioso fuese feo, y siendo lo feo cosa digna de ser aborrecida, 
cae muy mal el decir: •áQuierote por hermosa, hazme de amar 
aunque sea feo•â. Yero puesto caso que corran igualmente las 
hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que 
no todas las hermosuras enamoran, que algunas alegran l a  
vista y no rinden l a  voluntad. Que si  todas las bellezas 
enamorasen y rindiesen, seria un  andar de las voluntades 
confusas y desencaminadas, sin saber en cuAl debian de pa- 
rar; porque, siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos 
habrian de ser los de-eos; y segun '-o he ofdo decir el ver- 
dadero anior no se divide, y ha  de ser voluntario y no for- 
zoso. Siendo esto asi, como yo creo que lo es, , p o r  que que- 
reis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no mas de 
que me decis que me cpereis bien? Si no, decidme ssi como 
el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, seria justo que me 
quejase de vosotros porque no me amaseis? Cuanto mas que 
habeis de considerar, que yo no escogi l a  hermosura que teu- 
go, que tal cual es, el cielo me l a  di6 de gracia, sin yo pe- 
dilla n i  escogella. Y asi como l a  vibora no merece ser cul- 
pable por l a  ponzona que tiene, puesto que con ella mata, 
por liabersela dado l a  naturaleza, tampoco yo merezco ser re- 
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preiidida por hermosa, que la hermosura en la mujer lioue&i 
es como el fuego apartado, o como la espada aguda, que ni el 
quema ni ella cortz, a quien no se acerca. La honra y las 
 irt tu des son adornos del alma, sin los cuales el werpo, auti- 
que lo sea, no debe parecer hermoso. Pues si la h~nestidad 
es nila de las virtudes que al cuerpo y al alnia mlis hermo- 
sean que la ha de perder la que e.; a n d a  por hcrniosa, 
por correspoiider a la iiitencion de aquel que por solo su guc- 
to, con todas sus fuerzas e industrias procura que la pierda? 
P o  naci libre, y para poder vivir libre, ekcogi la libertad y 
soledad de los campos. 

:<L~is Arboles desta.; niontaiias son mi conipaiiia, las claras 
aguas destos arroyos mis espejos, y con los Arboles y con las 
aguas coniunico mis pensamientos -y lierri~osura. Fuego soy 
apartado -y espada puesta lejos. A los que he enamorado 
con la vista, he desengaiiado con las palabras. Y si los deseos 
se sustentan con esperanzas, no liabieiido yo dado ninguna a 
Grisostomo, iii a otro alguno, al fin, de ninguno dellos, bien 
se puede decir que antes le mat6 su porfia que mi crueldad. 
Y si se me hace cargo que eran lionedos sus peiisamientos, 
y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo 
que cuando en este mismo lugar, donde ahora se cava su 
sepultura, m o  descubrio la bondad de su intencion, le dije yo 
que la mia era vivir en completa soledad, y de que solo la 
tierra gozase de mi recogiiniento y los deipojos de mi her- 
mosura; y si el con todo ese desengaiio quiso porfiar contra 
la eaperanza y navegar contra el viento, mucho que 
se allegase en la mitad del golfo de su desatino? Si yo le 
entretuviera, fuera falsa; si le contentara, hiciera contra mi 
mejor intencion y prosupuesto; porfio desenganado, desespero 
sin ser aborrecido: mirad ahora si sera razon que de su pe- 
na se me de a m i  la culpa. Quejese el engaiiad~~desesperese 
aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confiese 
el que yo llamare, ufanese el que yo admitiere; pero no me 
llaine cruel ni homicida aquel a qnien yo no prometo, 
engaiio, ni admito. El cielo no ha querido hasta alio- 
ra que yo ame por destino; y el pensar que tengo de amar 
por eleccion es excusado. Este general desengano sirva a cada 
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uno de los que me solicitan, de su particular provecho; y 
entiendase de aqui en adelante, que si alguno por nii muere, 
no muere celoso ni  desdichado, porque quien a nadie quiere 
a ninguno debe dar celos, que los desengaiios no se deben de 
tomar en cuenta de desdenes. 

• áE l  que me llame fiera y basilisco, dejeme como cosa 
perjudicial y mala; el que me llama ingrata no me sirva; el 
que desconocida, no me conozca; quien cruel, no me siga: que 
esta fiera, esta basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconoci- 
da, n i  los buscara, servira, conocera n i  seguird en niiigu- 
n a  manera. Que si  a Grisostonio mato su impaciencia y arro- 
jado deseo, ;por que se ha  de culpar mi honesto proceder y 
recato? Si yo conservo mi limpieza con l a  compaiiia de los 
Arboles, gporque h a  de querer que l a  pierda el que quiera 
que l a  tenga con los hombre&? Yo, como sabeis, tengo ri- 
quezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condi- 
cion y no gusto de sujetarme: n i  quiero ni aborrezco a nadie: 
no engano a este, n i  solicito a aquel, n i  burlo cou uno, n i  
me entretengo con el otro. L a  conversacion honesta de las 
zagalas destas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretie- 
ne: tienen mis deseos por termino estas montanas, y si de 
aqui salen, es a contemplar l a  hermosura del cielo, pasos 
con que camina el alma a su morada primera•â. 

Pero hay una poesia, que tiene una vaporosidad poco 
comun, y para dar idea de l a  cual hemos citado y hoy lo 
repetimos, Las h e s  de Aristofanes, poesia que se desprende 
en estos grandes autores, del seno de un asunto, aunque bur- 
lesco, de extrana delicadeza: E n  E l  Quijote puede citarse 
como ejemplo l a  aventura del heroe de l a  cueva de Diontesi- 
nos. Que se nos permita citar l a  tentativa de imitar este 
genero que hicimos en l a  comedia lirica El Amor y el uzte- 
?6s. 
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Sobse la Niisma GaraoPe~izacion 

l.-Escribiendo en el siglo XVI, tieiie Cervantes una 
soltura que fue quizas muy favorable a 1s vivacidad y a l  
desarrollo de l a  imaginacion rica e iliventira de Ejpai?a. 

2.-Nobleza de estilo. 
3.--Perfeccion de la esposicioii. 
4.-Riqueza de invencion v de genio. 
5.-El Quijote es uii cuadro epico, de la vida y del ca- 

racter de los espanoles. 
6.-Coiijunto rico de la poesia en los accesorios, en l a  

exposicijn, en l a  forma y en el lenguaje. 
P . ,.-Lo cliistoso, lo grandioso, el ingenio y la poesia, 

estan reunidos del modo mas feliz. 
9.-El Quijote eleva a l a  d<piclnrl de l a  poesia la expo- 

sicion de la 1-eulirlud & su  ipocu por ser una novela de cos- 
tumbres. (Tampoco podenios recordar si este pasaje es extrae- 
to de un autor. De uua Fez advertimos a los lectores que 
esta obra se escribio c u a ~ d o  el autor daba un curso libre 
especial sobre El Quijote en l a  Universidad de El Salvador. 
En  ella quizBs hay apuntes que se destinaban al  iiiomento 
de clase). 

Caracterizaci6n de Cervantee por Theaphile G;~oiPhier 

1-Este loco es l a  caricatura de uii lieroe. . , 
H a y  mezclada cierta cosa de noble a su ridiculo. 
11.-Toma a l  pie de l a  letra y toma como un evangelio 

todos los disparates de caballeria. 
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111.--Del sueno a la accion para un loco como Duii Qui-  
jote no hay mas que un paso. 

]V.-Hele aqui cabalgaildo a traves de la llanura de 
Montiel. 

Ahetracciones que Pudieron Conducir a la Creacion 
del Tipo de D6Dd 69UIJOBE 

Eu lucha el espiritu de la Edad Media coi1 el Reiimi- 
miento, Cervantes no fue, sin embargo, un critico o autor 
anti-religioso como Luciano. 

Ni un Erasmo, 
Ni un Montaigne, 
Ni un Voltaire. 
Ni la politica ni la filosofia fueron el blauco de su genio 

satirico. 
Tenia ante si en lo politico a Felipe II; en lo filosofico 

y en lo religioso a la Inquisicion. 
De abstaccion en abstraccion todos los asuntos que pue- 

den alimentar la critica, tenian que desaparecer y dejar so- 
lamente como blanco de la reaccion contra el espiritu gotico 
la Literatura propiamente de la  Edad Media y las costumbres 
de la clase media y del populacho. 

Pero esta literatura resumia o contenia en si lo bastan- 
te para compensar todo lo que escapaba a la critica protegido 
por la Monarquia y por la Inquisicion: entonces lo que esta 
critica no podia tener en extension lo cobro en intensidad: 
una sola caricatura coniprensiva, doniinante, alta eu las mas 
altas eminencias de la razon humana, resumio el concepto 
que iba a asumir el buen sentido de la humanidad en los 
tiempos modernos. Debemos consignar que la  originalidad del 
tipo de DON QUIJOTE no tiene antecedente en lo antiguo. 
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Paralelos de Cer-varrtes. 

El a ~ t o r  de los Dialo.qos ak los Dioses, Diciloyos ds los 
;Wuei.tos y Diltlogos do las Cortesanus, represeiita el escepti- 
cisnio total: los dioses del pagitiiismo no menos qne los dog- 
mas nacientes del cristiaiiisnio, la sabiduria de la epoca y 
sus tradicione~, desde Socrates a los sofistas sus contempo- 
raneos, y las costumbres de su tiempo: todo es sometido a 
una risa que recorre toda la gama de la burla desde la iroliia 
elegaiite hnsta la blasfemia y el escariiio. 

Rabelais 

Hay un parecido en 10s lineaniientos de la caricatura 
eervantina y la caricatura rabelesiana; comparemos los titulos: 
Cervautes escribe al frente de bu novela satirica: <;E1 6 y e -  
nioso Hidalgo don Quijote de la Xaiicha•â. 

Rabelais encabeza su primer libro: •áGrandes e Znesti- 
~nables Cronicas de el Grande y Enorme Gigante Gargantua•â. 

El mismo corte tienen los otros titulos de las cuatro 
partes siguientes de Rabelais: 

Vida i?testii?wtble del Gran' Gayantica, padre Pantugruel, 
compuesto en otm tkmpo por el extructor de quinta esencia: 
Libro lleuo ak pmta.qrzcelisnw; El cuarto libro de los hechos y 
dichos clel Ozum Pantagruel. 

Hay uu toque elogioso para la obra o para el autor, 
que estaria en el gusto estudiantil escolastico, ironico para si 
mismo, que estaria bien en el memorista o en el subdito 
medioeval: el humozismo moderno apenas lo admite. 

Caracteres de Rabelais: 
Poderosa originalidad. 
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Creacion de los elementos importantes y originales de la 
lengua francesa. 

Crudeza de lenguaje. 
Escepticismo. 
Burlas irreligiosas. 
Locas fautasias. 
Critica superior. 
Juicios exquisitos. 
Vivo amor a la humanidad. 
Pasion por la justicia. 
Culto por la ciencia y el arte. 
Rabelais no da a su obra mas importancia que a un 

chiste o jocosidad. 
Su apotegma bufo era: 
<Romper el hueso para chupar el meollo.. 
Rabelais estimaba como su obra mas importante su tra- 

duccion de Hipocrates y Galeno. 

Caracteres de Cervantes y caracteres que lo diferencian 
de Rabelais: 

Elegancia y cierto desenfado; escepticismo que se limita 
al buen sentido, pintura de costumbres, fantasias de invencion 
proporcionadas y que se inclinan al gusto italiano, critica 
superior, moral y literaria. 

Melancolia y quejas. 

Admiracion limitada al modo escol8stic0, pero innovado- 
ra y fervorosa. 



Lo mismu que Rabelais, Cervaiites, cuya obra predilecta, 
era 1% novela Pemiks y ~ i s m z a z d f i ,  no da al  Don Quzjote 
otra importancia que la de una critica humorista contra un 
genero literario que obstruia el de sus Noo.elus Fjemplni-es, de 
caracter, como hoy se diria. 

Siglo SVI  - Habelais. 
Siglo SVII - Cervaiites. 
Siglo XVIII - Volttlire. 
S u  tiempo exige a Rabclais que revista su filosofia de 

un  vestido dc! cascabeles y le ponga en l a  mano un palitro- 
y ue. 

BERSI (FRBNCISCO) SOIO tieiic con Cervantes l a  semejanza 
de tratar en tono jocos.?rio un asunto de caballeria como es 
el de su poema L'Orlanclo In~zainorato. 

Varirsr (LUCILIO) no puede concurrir a este paralelo; 
aunque su escepticismo le ha  hecho acreedor a que se le llame 
41 •áLUC~;LIIO del siglo XVI•â y es una figura de las epocas 
de transision; SU fin tragico sus obras lo llaman a l a  his- 
toria particular de l a  filosofia. 

ERASUO. LO mismo puede decirse, aunque ocupe un pues- 
to mas alto que Vanini eu l a  historia de la filosofia, del 
celebre Erasmo de Rotterdam. 

MOSTAIGRE. Toma su ingenuidad de l a  educacion cam- 
pesina de sus primeros aiios, como Cervaiites deja ver a traves 
de su  condicion de hidalgo, su vida de soldado p de cautivo 
en Africa, un punto de 'vista sobre las cosas que tienen el 
caracter popular; y en fin, su trato con los grandes, con los 
ingeaios, con las celebridades, y con los artistas. Ambos caen 
mas bien en l a  puerilidad que en l a  pedanteria, pues citan o 
se refieren a los autores como si fuesen conocidos o amigos. 

FIN DEL ESTUnIO 
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iOh Molihre inmortal, tu eres de aquellos 
cuja  frente coronan los destellos 
misteriosos del genio soberano 
que cuanto mis  el antro profundiza 
del corazon, va convirtieudo en risa 
todos los gritos del dolor humano! 

Como tu, herido y desangrado ya antes, 
el espiritu inmenso de Cervantes,- 
a la  hora en que la historia se derrumba, 
como feudal castillo, la Edad Media,-- 
grabo sobre la  loza de su tumba 
la  mascara jovial de la comedia. 

Francisco Gauidia. 

Sooter tiene cuatro anos o cinco . . . Escuchad estu: 
Un hecho psicologico, caso o cosa no oida,- 
a la Razon dejemos gobernar todo el resto,- 
que espiritualiza, para siempre, una vida. 

Sin conocer las letras, Sooter leyo a Cer~antes,- 
EL INGENIOSO HIDALGO (tres tomos-en la mesa 
de su padre, bufete donde se halla el tesoro 
bajo llave; hacia un lado, brilla en unos colgantes 
de reloj, una nena con criuolina, de oro;) 



Fijo su vista inquieta y el corrio con presteza, 
se encaram6 en la mesa, y abrio el Tomo Primero, 
mientras su herniano llega a, asirle al estricotc, 
y luchando a quien habla iiias alto ,y nias ligero, 
Sooter gano el instante y leyo: --DON QVIJOTE 
DE LA MANCIIA!!!! (en su vida, lo que leyo primero), 
solto gran carcajada: nunca tal iioiiibre ha oido; 
J- rie con su herinano por lo que el nombre suena. 

Este sujo fue  el caso de la virgen de Sieiia, 
que leyo sueltameii te sin haber aprcnilido. 

Francisco Gavidia.  

busca el gran Don Quijote? 

Ei Ideal. 

iy en que se estrella cual zote? 

En lo real. 

<,Que busca el buen Sancho Panza? 

Lo real. 

2T quien lo arrastra o lo lanza? 

El Ideal. 

Francisco Gauidid. 
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C O N F E R E N C I A  

Honorables Seiiores Representantes del 
Pueblo Salvadoreiio: 

Nuestro muy estimado y querido Director General de 
Sanidad, doctor Rafael Vega Gomez, hijo, se ha dignado hon- 
rarme al hacer qne eil este acto verdaderamente unico en la 
historia de la  Organizacion Sanitaria, sea yo quien haga uso 
de la  palabra, tomando eii cuenta sin duda la  buena volun- 
tad con que realizare tal encargo, sin medir las delicadas 
circunstancias que lo rodean, y porque sou ya mas de seis 
10s anos que llevo al frente de la Secretaria Ciziieral, fami- 
liarizado por lo mismo con cuauto se refiere al funciona- 
miento de tarl vasto engranaje administrativo, hasta en SUS 

menores detalles. 
Mi primera preocupacion consiste desde luego en dirigi- 

ros el mas atento y cordial saludo, en nombre del propio Se- 
iior Director y de todo el numeroso personal que constituye 
el Servicio Sanitario de la Republica, agradeciendoos con to- 
da siiiceridad el iiiteres que demostrais por la  Iustitucion en- 
cargada de velar por la salud de toda la Nacion, y liacieu- 
do al propio tiempo los mejores augurio3 por el porvenir de 
la  misma, pues si algo hace falta siempre para que la  Sa- 
nidad de un Estado alcance el rango que le corresponde en 
la jerarquia de sus organizaciones fundamentales, es que las 
clases dirigentes, a la cabeza quienes mis  directamente son 
responsables de sus destinos, se compenetren de la alta sig- 
iiificacion y la trascendencia incalculable que tiene y debe 
tener la Entidad encargada de mantener, dirigir y desarro- 
llar el Servicio Sanitario. a ba-e de conocimiento tecnico de 
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las diversas materias que lo iiiforman, de amplia libertad de 
accion bien entendida y controlada y, sobre todo, del decidi- 
do apoyo de todas, absolutamente todas las autoridades, rlcl 
Tesoro Nacioaal y del publico en gencr;tl, consciente de que 
sin salud no puede haber felicidad, y ciue cuantos trabajamos 
por perfeccionar, coiiscrrar y extciider l a  salud de los hhabi- 
tantes del I'ais, procuramos a l  propio tiempo su major bien. 

Es este un hecho altamente sinipiitico y de gran signi- 
ficacion deniocr;itica, republicana, el cual nos esta diciendo 
que el espiritu nacional se halla bien despierto en lo relati- 
vo a, l a  utilidad y necesidad de l a  Institucion Sanitaria, y que 
una Asamblea Legislativa caracterizada por sus vivos anhe- 
los de mejorar fundanientalincnte los resortes de l a  vida en- 
tera de El Salvador, l a  toma en cuenta de manera especial, 
deseosa sin duda de hacerla participe de patrioticos, inteligen- 
tes empeiios en pro del progreso positivo, plasmado en las 
mas fecundas y hermosas realidades, no en bellas palabras 
que el viento se las lleva, dejando abatidos los aiiimos y va- 
cilantes las coiiciriicias ciudadanas. 

Diez aiios hace apenas que el antiguo Cunbejo Superior 
de Salubridad fue substituido por l a  actual Direccion General 
de Sanidad, cambiaiido radicalmente sus caracteristicas, su  
manera de actuar y sus alcances. 

Las actividades del Consejo luego despues de su  funda- 
cion, a fines del siglo pasado, se concretaron durante aiios a 
casos de eiiiergeiicia originados por las epidemias, siendo en 
general un cuerpo meramente consultico, sin gran accion di- 
recta sobre las orientaciones de la vida nacional. Lo que le- 
vanto l a  Instituciou y le dio poderouo empuje, fue su trans- 
forinacion en Direccion General de Sanidad, con sus multi- 
ples Secciones y Servicios, siempre en aumento, y las consi- 
guientes ramificacioiies a todos los Departamentos, en la me- 
dida de las necesidades y de los escasos recursos otorgados 
para remediar] as. 

Gran trascendeiiciit ha  tenido tambien l a  creacion, hace 
a p ~ i a s  siete aiios, de ln Subsecretaria del Itamo, con el mis- 
nio carActer de autonomia que las de Ii~struccion Publica, 
Fomento ,Y Agricultura, pucs coristitupe lazo de union direc- 
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to con las supeiiores entidades del Gobierno Nacional y pres- 
t~ eficaz apoj-o a todas las iniciativas, procurando siempre 
su ma3 pronta y amplia realizacioii, al par que mantiene en 
las altas ehferas oficiales el prestigio correjpondiente a uno 
de los a-pectos de la administraciou publica que mayores 
bienes reportan a la comunidad. 

Nuestro personal consta actualmeute de cerca de CUA- 
TROCIENTAS PEHSONAS, entre las que figuran cuarenta 
Medicos, iiuriierom Practicantes de Jiedicina, un Ahogado, dos 
Pmmaceiiticos, i;n Medico Veterinario, un Irigeiiie~o, dos Estu- 
diantes de Ingenieria, tres Cirujanos Deutistas, dos Estudiaii- 
tes de Dentisteria, cuatro Colaboradores de otros tantos Servi- 
cios, seis A~udantes  de Laboratorios, ocho Asidentes Tecnicos 
Nicroscopistas, etc., etc. 

Contamos con cinco Secciones, bajo las cuales existen 
o t r ~ s  dependeiicias inipo~taiites, como la E.;tadistica Demogra- 
fica, 103 Laboratorios de Bacteriologia y Sifilimetria, el de A- 
nalisis de Productos Alinzenticios, el Instituto de Vacuna, el 
Instituto Aiiti-Rabico, el Servicio Medico Escolar, el de Un- 
cinaiiosis, la Clinica Nocturna para el Tratamiento de En- 
fermedades Venereas y Venereo-Sifiliticas, los Hospitales y 
Oticinas de Profilaxis Venerea, la  Inspeccion de Productos 
Alimenticios y de Mercados, la Ingmieria Sanitaria, tan poco 
atendida hasta los ultimos anos, el Servicio Anti-Paludico, el 
de Saneamiento de Aguas, la Pol i~ ia  Sanitaria, la  Clinica de 
Puericul tura y 3Iaternologia, F, por ultimo, de creacion mas 
creciente y desempeiiado ad-honorem, el Servicio de Higiene 
Veterinaria, siu contar con las Delegacioiies Departanientales. 
en donde fiiiicionctii Meilicos Delegados, Inspectores Sanitarios, 
etc., las Delegaciones de Sanidad Maritima en los puertos y 
la  del Aero-Puerto de Ilopango, los catorce Vacunadores De- 
partamentales, siete Fronterizos, y las varias Cuadrillas de 
Saneamiento y de Campana contra la  Mosca. 

Titu complicada y extensa esfera de accion, esta dicien- 
do claramente que no se trata de un simple conglomerado ad- 
niinistrativo, sino de un organismo eminentemente tecnico: 
por algo ha llegado a constituirse la carrera de Higiene Pu- 
blica, de Medicos Sanitarios, muy apreciada por cierto; por 
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algo e s i s t ~ n  eminencias cii el mundo que hau conquistado pa- 
r a  si el merecido dictado de Sabios Higieiiistas; por algo se 
habla, del uno a l  otro coufin de l a  civilizacioii, de Ciencia 
Sanitaria, de couquistas sanitarias. Es  que estas labores re- 
quieren una preparacion especial, una dedicacion especial, es- 
timulada por el d e s ~ o  de hacer el bien a lou demas, ?- no 
por simple ambicion de ~nedro personal. 

Existen numerosss sentencias, aforismos y conceptos que 
demuestran de nianera incontestable l a  importancia de la Hi- 
giene, de l a  Salubridad eii el mundo: •áLa salud del pueblo 
es la suprema ley.; <<vale mac prevenir las enfermedades que 
conibatirlas~; •áuna onza de Higiene vale mas que un quin- 
tal de medicamentos•â; •áes mejor construir una raranda al  
borde del precipicio, que iio instalar un cuerpo de ambulan- 
cia en el fondo del abismo•â. En  nuestro pais son tan cono- 
cidos conio en otras partes; los oimos repetir a cada paco, 
aun por gentes iletradas: falta que lleguen a formar parte 
integrante y muy sobresaliente de l a  ideologia de cuantas 
personas representen algun poder en cualquiera de los aspec- 
tos de l a  organizacion administrativa, desde el Primer Ma- 
gistrado hasta el ultimo alguacil, sin descuidar todac las es- 
feras de l a  sociedad, la  primera que se beneficia con los ade- 
lantos de l a  Higiene Publica efectiva. 

Felizmente liemos progresado no poco, si pcusamos en 
los primitivos tiempos en que las disposiciones sanitarias r i -  
gentes en nuestras ciudades se extendian apenas al barrido 
periodico, n i  siquiera cotidiano, de las calles, y mucho menos 
de los solares, en donde se amontonaban las basuras para in- 
cinerarlas quincenalmente, al caer de l a  tarde o en las pri- 
meras horas de la noche; a l  riego miserable de las mismas 
calles, mas por evitarse de las molestias, que no de los peli- 
ligros del polvo; y en l a  •áblanqueada•â del frente de las ca- 
sas, aprovechando l a  proximidad del aiio nuevo y del aniver- 
sario de !a Independencia; cuaudo la coutagiosidad y difu- 
sion de las enfermedades I el iinplantamiento de las epide- 
mias se atribuian a cau.;as sobrenaturales, a castigos del cie- 
lo o •ámaleficios•â de gentes dotadas de poderes infernales. 
Paso tambien l a  epoca en quc toda se reducia a dar conse- 



jos que apenas alcanzaban los liuderos de l a  parroquia: dea- 
de que termino l a  Guerra Europea, la  Sanidad ha entrado 
a formar parte iiiuy preponderante eii la  vida internacional 
del mundo entero, teniendo hasta el presente tres grandes ex- 
ponentes mas o menos ligados con El Salvador: La Oficina 
Sanitaria Panamericana, con asiento en Wasliington y rami- 
ficaciones en toda la America, cuj-os paises, casi en su totali- 
dad, han aprobado el  codigo Sanitario Panamericano•â; La 
Junta  Internacional dc Sanidad de la Fundacion Rockefeller, 
de accion ni&s o menos directa y inuiiificeiitc~, que abarca en 
l a  actualidad cerca de cuarenta naciones de todos los con- 
tinentes; y por ultimo, el Comite liiternacional de IIigiene dr 
l a  Liga de las Naciones, que esta llamado a perfeccionar los 
derroteros de las lahores sanitarias en la faz de l a  Tierra. 

A tal punto es clara l a  vision de l a  liunianidad civili- 
zada en ese seiitido, que l io j  se mide el grado de cultura y 
adelanto de los paises por la manera conio atieiiden los niaii- 
datos de esta •ásuprema ley•â, o sea l a  que previene •ála sa- 
lud del pueblo.: todcs los den ih  atributos ocupan lugzres 
nxis o menos secundarios; el primer puesto le corresponde a 
l a  Higiene Publica, a l a  Sanidad, entre los m;is sobresalieii- 
tea. De ahi  que Lean enormes los caudales invertidos, tanto 
en las extensas y completas organizaciones sanitarias, perfec- 
cionadas constaiiteinente, como en l a  aplicacion de cuanto se 
reconoce de utilidad comprobada y suficientemeiite probable 
para tener su asignacion en el reparto de las erogaciones dis- 
ponibles. E s  principio admitido por naciones verdaderamente 
adelantadas, que debe destinarse a Sanidad el DIEZ POR 
CIENTO del producto global de las rentas generales, en cu- 
Y O  caso nuestro presupuesto no deberia bajar de DOS 311- 
LLONES DE COLONES ANUALES, jcuaiido todaria no al- 
canzamos ni  siquiera a CUATROCIENTOS MIL! 

Hay que tomar en cuenta que las buenas inversiones 
hechas en Sanidad producen incalculables rendimientos, por lo 
niismo que tienden a mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes y el valor intrinseco de ellos, su capacidad para 
producir, para ser factores mas o menos apreciables en el 
progreso general; y en -lo que a nuestro caso particular sc 
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refiere, que esta Republica pwde decirse 
iiiill ventiljocas para obtener resultados 
riores a cuanto se debiera esperar, como 
su poblacion, los medios bastante fliciles 

tiene caracteristicas 
relativamente supe- 
son: la densida-d de 
de comunicacion, cli- 

mai provideiiciales por lo benignos, enfermedades predominan- 
tes en general poco graves, bien conocidas y faciles de coni- 
batir, division territorial extensa y bien demarcada y organi- 
zaciou de todos los aspectos de la Administracion Publica de 
manera bastante completa. 

Veaiiios lo que se lia hecho en los ultimos anos, lo que 
estamos haciendo actualmente y lo que podriamos y deberia- 
mos hacer sobre la niarclia, para conquistaraoq en buena lid 
el califi~ativo de nacion adelantada, preparanrio de modo efi- 
caz y seguro el campo a las labores de Ii~struccioii Publica, 
de culxra en gencral, puesto qile scglin lo afirma el aforis- 
mo latino, es coudicion indispeiisable un cuerpo sano para te- 
ner una mente sana. 

El presupuesto del Ramo ha subido, de $307.2S0'00 
correspondientes a 1927-28, a @30.1.G00'00 en 1929-30, con 
aumentos sucesivos de Q22.820'00, $2.920'00 y @S3.400'00 
o sea un promedio de @36.380'00 por ano, mientras el de 
Beneficencia, que sigue siendo mas del doble, tuvo $63.400'00 
de aumento en 1928-29 y @llG.593'00 en el vigente, o sea 
el de 1929-:3CI, con lo cual subio, de (X99.880'00, a ....... 
@81Ci.472'001 sin contar con los rarios cientos de miles de 
colones que le produce ademas la Loteria, Nacional. 

A pesar de tan modestas dotaciones, inauguramos a prin- 
cipios de 1927, con un corto de VEINTICUATRO MIL CO- 
LONES, el edificio enteramente nnero coristruido especialiiien- 
te para Instituto de Vacuna, una cle las dependencias que 
mayor prestigio estan conquistando a la  Sanidad p al Pais, 
puesto que produce fluido vacuna1 de excelente calidad, envia- 
do en grandes cantidades a las hermanas republicas ceritroa- 
niericanas, con motivo de sus epidemias, sin afectar en lo 
mas minimo nuestra intensa campana, reforzada en armonia 
con las amenazas que nos aparecen en las fronteras. 

Fue el doctor Segoria, de grata memoria en los anales 
de la Iiistitucion, quien tuvo la feliz idea de hacer venir del 



Hospital Rosales esta iniportantisiina dependencia, cuj-o asien- 
to le corresponde entre las de la Saiiidad: el que le di6 du- 
rante muchos anos hiiena parte de sus mejores euergias alla, 
quiso elevarla a la categoria quc le pxteiiece. Este era ade- 
mas un paso inicial para ir  constituyendo todas las siniila- 
res, de cariicter preventivo y curativo de las enfermedades iii- 
fecto-contagiosa+. 

Tomenios nota de que el iiunicro total de vacuriados du- 
rantc el ano recien pasado, asciende a 122.879, de los cua- 
les correspnnden 64,1 76 a los revaciiiiados y 58,703 a los 
racunados, en quienes fueron consuniidos la niapor parte de 
10s tubos de 1, 5, 8, 10  y 15 dosis que se produjeron en uu- 
mero de cerca de 46,000. 

El resultado consolador de esta perseveraute campana, lo 
estamos contemplando ahora con orgullo: mientras existe la 
Viruela maligua en Guatemala desde Iiace varios a n ~ s ;  a pe- 
sar de la epidemia. surg~da eii Nicaragua, que se propag6 
primero a Honduras y por ultimo n Cobta Rica; no ubstante 
el brote epidemico importante liabido en Panama Iiace algu- 
nos meses, y el alarniante desarrollo que tomo recienteineiite 
en Mexico, El Salvador sigue indemne de tan temible flagelo, 
cuvo ultinio caso se registro hace ccrca de diecisiete aiios. 
iY hay que ver, en cambio, el eiiome perjuicio que siguifi- 
ca para una ilacion, en la actualidad, el hallarse invadida 
por tal epidemia! Sin embargo, itriste es confesarlo!, funcio- 
narios publicos lia habido que han calificado de absurdas, an- 
tipatrioticas y contraproducentes las medidas tomadas para ce- 
rrarle las puertas al azote, quedando todavia algunas perso- 
nas que se precian de cultas y no obstante ignoran el con- 
cepto de la Higieiie moderna cuando dice que •ála unica en- 
fermedad vergonzosa h o ~  dia es la Viruela.; y con razon, 
puesto que es tan sencillo mantenerse inmune y tan facil 
aprovechar las diversas circunstancias (la primera de ellas la 
ocasion de un viaje) para hacerse vacunar, fuera del tiempo 
que prescribeu normalmente las leycs de la materia. 

Durante el ejercicio 1926-97 se fundG la  Clinica Noc- 
turna para el Tratamiento de las Eufermedades Venereas y 
VeiiBreo-Sifiliticas, instalada hoy con toda decencia en el ilue- 



1.0 edificio y que vmia futiciotiando estrechanien te en una 
parte de salon dividida por caticeles, lo cual no la impidio 
llegar a tratar cerca de ochenta hombres y otro tanto de 
mujeres, a \+eces mAs, en ambos sexos, cada noche. 

Por mucha economia que se procure en esta Cliiiicn, 
nunca alcanza la partida que sc le asigna, para comprar to- 
dos los medicamento; y deiiias cosas que necesita, maxime si 
tomanios en cuenta que la m y o r  parte de los pacientes tra- 
tados son sifiliticos, como lo prueban, por ejemplo, las 10,254 
inyecciones dc Neo-Salvarsan, Cianuro de Mercurio y Bismu- 
to puestas el ultimo ano, como sigue: 2,632 de las primeras, 
2,247 de las segmdas y 1,263 de las terceras a mujeres; 
llt51)0 de las primeras, 612 de las segundas p 643 de las 
terceras a hombres. Las mujeres son mis puiituales, mAs 
cuidadosas sin duda por conseguir el conipleto restablecimieii- 
to de su salud, que los hombres. 

En el a50 ec~nomico 1927-28 se fundo el Laboratorio de 
Sifilimetria, generoso obsequio del distinguido caballero colom- 
biano don Roberto Alvarez Lalindc, de grata recordacion. 
Encontrandose en Paris cuando nuestro muy estimado y que- 
rido amigo doctor Carlos R. Larde representaba al Pais en 
varios Congre~os Sanitarios, iuternacionales, nacionales, etc., 
tuvo la, feliz idea de eiicomendarlc los estudios necesarios pa- 
ra  introducir tal mejora aqui. Hasta intento ayudarle con 
dinero para su permmencia allh; pero el doctor Larde lo re- 
huso cortesmente, manifestandole que recibia una peusion de 
nuestro Gobienio y que era suficiente por cuanto pudiera rea- 
lizar alla en bien de la Sanidad y en cualquier sentido ade- 
cuado a su car8cter de Medico-Cirujano de preparacion nada 
comun. 

Gracias a empeiiosas gestiones del doctor Segovia, la 
Fundacion Rockefeller concedio una beca para hacer estudios 
de Iiigeiiieria-Satiitaria en Estados Unidos al distinguido Ca- 
pitan-3Iayor e Iiigeniero Felix J. Osegueda. Nediante dichos 
estudios, entre los que profundizo y perfecciono los relaciona- 
dos con la Estadistica Vital, hoy desempena con verdadera 
eficacia el cargo de Director de la Oficina General del Censo, 
uno de los resortes ni5s indispeiisahles para el aprovecha- 
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iiiiel~to de los niultiples recursos de la Nacion y para trazar 
caminos seguros de progreso en lo porvenir. Afortunadamen- 
te su companero en estadio<, grado y titulo aca, dou Simeon 
Angel Alfaro, accedio a reeiiiplazarlo durante su ausencia j 
a sustituirlo cuando se sepxro del Servicio Sanitario, dedi- 
chidose con toda constancia y celo a tan interesante rania cie 
la  Ingenieria. En vista de SU consagracion, se han dotado 
las dependencias encomendadas a su e~pecial vigilancia, de 
valiosos elementos destinados al nias exacto cumplitniento de 
sus obligaciones: aparatos, iristrumentos y utiles cle Ingeuie- 
ria y buen numero de libros de coiisulta para Iss diversas 
materias. 

A aquella epora corresponde el apareciinieiit:~ en el Yre- 
supuesto General de Gastos de la Republica de la primera 
partida especi21 para el Servicii Anti-Paludico, a iniciativa 
del doctor Lwde como Director General de Sanidad: en los 
aiios subsiguiei;tes se auniento el personal, se subio notable- 
mente la partida destinada a los gastos consiguientes y se 
aumentaron tambien los lugares favorecidos por esta campa- 
iia tan indispensable a la Nacion. 

Suficientemente experimentado el uso del cloro en la  purifi- 
cacion de las aguas de abasto publico de esta Capita1,se hizo ve- 
nir una instalacion para Santa Ana, mediante donativo de 
5.000 COLONES hecho por don Rafael Meza Ayau, hom- 
bre de reconocida capacidad para los negocios de indiscuti- 
ble espiritu publico. La falsa ciencia, el necio espiritu de 
contradiccion y la verdad de la sentencia biblica que dice 
que •álos que no pueden edificar se complacen en destruir•â, 
hicieron armas contra semejante progreso, lo cual dio margen 
a que se discutiera ampliamente y se demostrara con hechos 
iicoiitrovertibles la inocuidad y admirable eficiencia del sis- 
tema, que, ademas, nada costaba, ni  al Gobierno, ni a la  Mu- 
nicipalidad, ni al vecindario que ahora se beneficia cou el. 

A fines de tal ano economico se comenzaron los traba- 
ios del nuevo edificio inaugurado el primero de Marzo retro- 
proximo, compuesto de quince habitaciones, un grau salon pa- 
ra conferencias, bien iluminado y decorado, y un sotauo es- 
pacioso, bien reiitilado, en donde se guardan, entre otras co- 
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oas, los medicameiitos usados por el Servicio de Unciuariosis, 
10s cuales requieren sitio fresco para su  mejor conservacion. 
Esta hermosa construccion, encarecida por el cuantioso niade- 
ramen de medidas especiales de que se l a  doto, pnra su  per- 
fecta seguridad; por ser de metal desplegado todo el exterior 
y tambien el interior del piso bajo, mas el interior del sa- 
Iou de coilferencias, y por habersele puesto un lecho ae hor- 
migon y cemento para mejor soportar el enladrillado, con 
grandes vigas armadas que suprimen l a  vibracion del entre- 
suelo; todo bien pintado, al oleo, con su instalacion electrica 
entre muros y cielos, y excelente servicio de lavatorios de 
agua corriente, excusados, etc. etc., no alcanza a costar CIN- 
CUENTA MIL COLONES, sin embargo de que el contratista 
de maderas nos hizo perder inuchisiino tiempo, por invenci- 
bles dificultades. 

Durante los dos meses y medio en que ejerci las fun- 
ciones de Ilirector, mientras el doctor Larde fuera a Estados 
Unidos a hacerse operar, a principios del aiic? pasado, se hizo 
reparacion formal de toda esta gran  casa, pintandola por pri- 
mera vez a l  oleo, con lo que adquiere una prestancia 1116s 
en armonia con el objeto a que felizmente se le h a  destinado; 
y a pesar de las malas condiciones en que se hallaban cie- 
los y paredes, los cuales requirieron en s u  mayor parte tres 
y cuatro manos, el gasto fue apenas de U N  COLON el me- 
tro cuadrado, cuaiido a un particular no Ie habria costado 
menos de U N  COLON CINCUENTA CENTAVOS. 

A mediados del ano proximo anterior, con el proposito 
de dar  mayor importancia a los concursos infantiles de sa- 
lud y robustez, el propio doctor Larde hizo las gestiones ne- 
cesarias para que se fundara la Cliiiica de Yuericultura, en 
l a  cual se atienden niiios enfelarnos, se dan coiisejos a las  
madres para s u  mejor crianza y se cuida de numerosas em- 
barazadas, procurando que lleguen a l  fin de l a  preiiez con fe- 
licidad ? tengan partos normales, libres de complicaciones. 

E n  atericion al particular inter6s que me merece esta 
materia, a l a  cual llevo dedicados largos anos de constante 
estudio y observacion; por permanecer todas las  horas hfibiles 
del dia en esta Sanidad, a causa del cargo de Secretario Ge- 
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iieral; por ser 30 niismo el Secrctario de la Comision Per- 
muuente encargada de los concursos y conlo tal obligado a 
mantenerme en relacion con todos sns detalles, pidio que fue- 
r a  jo  el Jefe respectivo. y por nii parte, en el deseo de ob- 
tener los iiiayores rendimientos de bien general. asumi vo!untaria- 
mente la responsabilidad de dar confere~~cias de Puericdtura todos 
los lunes, de las ocho de la noche en adelante, amenizadas con pe- 
liculas cinematogrtificas que facilita gratuitamente la Couipa- 
iiia Nacional de Espectaculos, ya que las nuestras de propa- 
ganda sanitaria no alcanzan para tan crecido numero de pro- 
gramas. ..4 estas conferencias concurren siempre varios cen- 
tenares de perbonas, la mayor parte asiduas asistentes, en 
prueba del interes que les despiertan. Gltirnaniente he escri- 
to una serie de once cartas dirigidas a las madres eqwctan- 
tcs, o sean las embarazadas, en que se hace un estudio gra- 
dual de la preiiez, a fin de que las reciban mensualmeiite y 
sepan lo mas interesante para si, para el fruto de la  ccncep- 
cion y para la buena crianza del recien nacido. 

El doctor Vega Gomez, hijo, como Jefz de la Primera 
Seccion, acepto con entusiasmo el encargo de estudiar en el 
Hospital Rosales el delicado asunto del Instituto Aiiti-Rabico, 
hasta en sus menores detalles, para luego trasladarlo ach, ins- 
talandolo provisionalmente en ui;a de las piezas del Instituto 
de Vacuna: sus trabajos en la elab~racion de reglamentos y 
eu ambos Institutos, pero especialniente en el ultimo, le con- 
firmaron en el concepto que se merece, de medico comprensi- 
vo y bien preparado, de hombre de disciplina y de bueua vo- 
luntad y de patriota capaz de servir con todo eiupeiio, sin de- 
teiieroe a corisidcrar cl monto do la paga, ni mucho menos 
la categoria que se le asigna, gracias sin duda a la concien- 
cia que tiene de su propio valer. Hoy el Institiito hnti-Ra- 
bico funcioiia en la vieja casita de la Cnciiiariosis, cuidado- 
samente remozada a la sombra de la nueva edificacion, des- 
pertando la simpatia de cuantos lo visitan. 

Las tendencias de nuestro actual Director, doctor Vega 
Gomez, hijo, a quien con justicia se le ha conferido reciente- 
mente eu propiedad dicho cargo, son hasta cierto punto revo- 
lucionarias, por cuanto prefiere, sin desatender lo adquirido y 
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bien cinientado eii la prhctica, enfrentar nuevas cuestiones iio 
tocadas todavia, o apenas discutidas; es amigo sincero de 1s 
accion fecunda, dando el mejor ejemplo siempre que le toca, y 
no vacila en conmover hasta los cimientos intereses creados 
que no se legitiman por ninguna razon defendible. A s u  ges- 
tion se debe el que l i ya  aceptado el estimable Medico Veturi- 
iiario mexicano doctor Carlos Yavia E., el cargo de Jefe ad- 
hoiioreni del Servicio de Higiene Veterinaria, vacio que venia 
haciendose sentir cada vez mas; acoge con verdadera eficacia 
las  iniciativas que le sugiere, como base de un hermoso plaii 
de reformas que beneficiarun a todo el Pais,  habiendo pre- 
sentado ya, en solicitud de l a  Silperior aprobacion, u n  exten- 
so proyecto de reglariiento. 

E l  haber conseguido que el Paludismo baje, del segundo 
o tercero al quinto lugar  entre las  causas principales de muer- 
te en esta Capital, gracias al buen empleo de las  pequeiias 
cuadrillas de saiieaniiento, encargadas de destruir los criade- 
ros de zancudos en los suburbios, en los alrededores, le  tiene 
poseido del deseo de extender e inteiisificar tal  campaiia a to- 
da  l a  costa del Pacifico, a los contoriiou de las  poblaciones, 
lagos y laguiias, a las margenes de los rios y a tdiitas zo- 
nas, en fin, alimentadoras fecundisimas de semejante plaga 
nacional, a quieu se debe que u n  alto porcentaje de loa ha- 
bitantes sufra p perezca a causa de tal endemia. Fe siente 
cohibido, puesto que apenas permite el Presupuesto hacer la- 
b ~ r  intensiva en San  Salvador, un poco nienos en Santa Aua, 
todavia menos en San Miguel, L a  Union, L a  Libertad y A- 
cajutla, j- apenas en la.$ demis cabeceras departamentales, 
auii cuando lo necesiten con urgencia. 

Considera racionalmente cutiiito ganarian los llamados 
<Servicios EIigienicos Municipales•â, s i  llegaran a ponerse ba- 
jo el control tecnico de l a  Direccion General de Sanidad, pues- 
to que l a  inestabilidad dc las  Municipalidades, entre otras 
causa.;, no permite que se organice11 a base de coi~ociniieuto 
especial de materias taii ligadas al  bieneotar, la seguridad, l a  
salud de los vecindarios rastros imbuidos en rutilias fatales, 
hervicios de tren de asco de una  primitividad lanientable, mer- 
cados faltos en absoluto de disciplina y de inspeccion miiiu- 



ciosa, severa y capaz; servicios de aguas y desagues en aban- 
dono mas o nienos completo, desde el punto de vista sanita- 
ria; construccioiies cuidadas apenas en lo que al ornato se 
refiere; lenidad en las ventas callejeras, convertidas nihs bien 
en una fuente jiidebida de ingresos; todo, en fin, estnucado 
por una rutina tradicioiial, que cada dia se vuelve m i s  ana- 
cronica, incompatible con otros aspectos civilizados de l a  vi- 
da nacional. 

Y conste que para esto no harian falta nUevoc gastos, 
sino apenas los indispensables para elevar el personal a l a  
altura que requiere su eficiencia: conste qur! iio se trata de 
hacer ingresar a Fondos Especificos de Sanidad los recauda- 
d o ~  por tales serricios, por las Municipalidades: lo que es de 
evidente newsidad, cs que un organisnlo como l a  Direccioii 
General de Sanidad, con capacidad tecnica para liacerlo, ma- 
neje, controle, dirija y perfeccione dichos servicios, para bien 
positivo de la3 comunidades y alivio considerable tambien de 
las responsabilidades que hoy per-an sobre los Municipios. 

Anhela, compeiietrado con las aspiraciones de sus ante- 
cesores y animado por las capacidades y eficaz entusiasmo de 
buena parte de sus colaboradores, que las Delegaciones De- 
partamentales se conviertan en otras tantas copias de l a  Di- 
reccion General de Sanidad, siquiera sea en ininiatura, con su 
eficiente personal, con sus diversos servicios a l a  niedida de 
las necesidades, sus eleinen tos suficientes de inve.;tigacion, 
aunque sin restar las actuales posibilidades de l a  Oficina Cen- 
tral. Piensa que si son tan grandes los beneficios de una 
sola Clinica para el Tratamieiito de las Enfermedades Vene- 
reas y Veuereo-Sifiliticas, serian inmensamente mayores, lo- 
grando el establecimiento de •ásucuru.ales•â eu las cabeceras. 
Que si el servicio no pudiera montarse con 
los cuantiosos elementos de que se ha rodeado al  de esta Sani- 
dad. n i  con tun numeroso personal bien seleccionado, tampoco 
haria falta qu3 fuese de igual capacidad, puesto que el nu- 
mero de alu~nnos a atender es muchisimo menor. Que por 
lo menos deberian convertirse las Oficinas de Profilaxis Ve- 
n e r ~ a  en Dispelisarios bien dotados, donde eiicontraraii trata- 
miento adecuado las nieretrices e:ifermss, como garantia so- 
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c id .  Que esta por entablarse una amplia campana aiiti-tu- 
berculosa, en vista de los avances tenebrosos que esta enfer- 
medad hace en todos los Wmbitos de l a  Republica, por falta, de 
educacion de los enfermos, especialmeiite de los incurables y 
de todos aqu~ l los  capaces de diseminar el contagio, y por fal- 
t a  tuntas veces de sencilla intervencion, eficaz por su  opor- 
tunidad. Que l a  propaganda sanitaria, tan dificil entre no- 
sotros por el crecido porcentaje de analfabetismo, requiere la 
inversion de fuertes sumas en peliculas '; aparatos cinemato- 
graficos y en buenos conferencistas, capaces de regar l a  se- 
milla de las  buenas ideas por todos los rincones del Pais. 
Que a l  Servicio de Unciriariosis, cuyos resultados favorables 
a las  diversas poblaciones en donde se h a  logrado trabajar 
suficientemente nadie puede ponerlos eii duda. lejos de ganar  
h a  renido perdiendo en dotacioii, tanto para sus  gastos.gene- 
ralee, como en las asignaciones de sueldos; que el ani l is is  de 
productos alimenticios tan satisfactoriamente atendido en San  
Salvador, gracias a los cuantiosos elementos de que se h a  do- 
tado el Laboratorio J- del aumento conseguido a su  personal, 
no puede hacerse exteiisivo a las  cabeceras departamentales, 
donde bien podrian existir sin embargo pequeiios equipos inuv 
beneficiosos; que el Servicio de Saneamiento de Aguas, de re- 
ciente fundacion, relatiraniente, topa con la ewasez de recur- 
sos, con l a  falta de comprension de las  autoridades encarga- 
das de su control administrativo y con l a  penuria de los Nu-  
nicipios, agravada por In falta de iniciativa privada que les 
de impulso y los convierta en filoii de utilidades economicas 
personales y fuente de bienestar social, cuando no quieran dar  
su  generosa contribucion, favoreciendo asi  a l a  comuna con 
l a s  entradas que produzca, para otras inversiones de utilidad 
publica; que el germen de Policia Sanitaria rindiera mucho 
mayor beneficio al  logro de las  canipaiias y al cumplimiento 
estricto de los reglamentos, si las  demas organizaciones de l a  
autoridad nacional j- municipal le dieran, como se debe, s u  
apoyo decidido; que l a  ninez actual y l a  que esta por venir, 
encontrara, eii fin, centros bien establecidos en donde se pro- 
cure s u  desarrollo perEecto, como base del futuro grandioso de 
l a  Patria. 
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Ya lo veis, Honorables Sennres Diputados: las realida- 
des adquiridas no pueden ser mtis halagadoras; la perspecti- 
va no puede ser mas grandiosa, si se desea trabajar iiiteiisa 
y provecliosamcnte por el eiigrandeciniieiito positivo J la fe- 
licidad de la Nacion. En vuestras niaiios patriotas esta la 
varita magica capaz de realizar milagro semejante; y no du- 
damos de que vuestro acendrado amor a la tierra que os vio 
nacer, enceudera la cliispn de eutusiasmo, para que arda en 
nuestro ambiente tan propicio a las 1iernio.ias idealidades, con 
vivos resplandores la llama de la fe en el progreso evolutivo. 
De vosotros depende que haganios resplandecer en nuestras 
inAs nobles actividades, el lema de la civilizacion: •áLa Sa- 
lud del Pueblo, es la Suprema Ley•â. 

Y por eso, por la honra que nos dispensais con vuestra 
amable risita, y por haberme favorecido con vuestra benevola 
atencion, os digo: gracias, infinitas gracias! 

San Salvador, 1 G  de Majo de 19.30. 

Anafilaxia y Shock 
Fundamento de las Nuevas Teorias Patogenicas de los 

Vomitos lncoercibles y la  Eclampsia 
Disertacion leida el 13 de Junio de 1030 en el Paraninfo 

de la Universidad Nacional, en el acto publico estudiantil ce- 
lebrando el noveno aniversario de la Sociedad "Emilio Alvarez". 

Por el Dr. Cesar Emilio Lopet. 

El tema que v o j  a desarrollar, n o  tengo la pretension 
de catalogarlo como una conferencia; pues creo que en media 
ciiia el merito y d o r  de un trabajo que quiera titularse 
asi, descansa, unicamente, en la experimeiitacion; y como el 



que vais a escuchar estii por completo desprovisto de ~ l l a ,  no 
pasa de ser uiia siuiple disertscioii, fruto de nii curiosidad y 
niis lecturas en los libros, monografim, reristas, etc. etc. 

Fue el ano de 1002, ano de iniciacion de l a  teoria ana- 
filiictica lanzada al  niundo cientifico por Richet y l'ortier, 
quienes navegand., en el Mediterraneo a, brlrdo del yate del 
Principe de Monaco, se pripusieron estudiar la  toxicidad dc 
ciertos venenos y en particular, los secretados por las acti- 
nias o auemonas de mar. Las i~ve\tigaciones ulteriores en 
ese terreno se continuaron con v~rdadero interes y asiduidad, 
pues el fenomeno observado por los autore; citados era nada 
menos que sorprendente, inipreri5to y descoiiocido hasta en- 
tonces. 

Todos los aqui pre~entes sabenio-: los f u  iidameii tos mo- 
dernos de l a  teoria anafilactica, y por consiguiente iio pre- 
tendere cansarlos con el relato de los experimentos ejecutados 
para llegar a las conclusioiies de nuestra epoca. 

Cuando los fenomenos anafil&cticos fueron divulgados y 
analizados, comprobaudo que no eran solamente los venenos y 
10s sueros sino todas las substancias proteicas (particular- 
mente l a  .leclie y los huevos) ? aun los mirclos cri.;taloides 
eran capaces de sensibilizar el orgnaismo, los clinicos se pre- 
guntaron si seria posible atribuir a ellos ciertos sindromas de 
etiologia inexplirable tales como algunas formas de asma y 
urticaria, l a  coriza espasmodica, el resfriado de los henos, cier- 
tas purpuras y jaquecas, los pruritos, etc., etc., cuya patoge-- 
nia venia siendo objeto de estudio .desde hacia algun tiempo. 
Por supuesto que las  afecciones que he meiicionado no sou 
las efermedades cldsicas como el asma esenrial, no, y a  lo di- 
je y lo repito: nie refiero a sindromas clinicos de etio-pato- 
genia sospechada pero no comprobada. Por ejemplo: hay in- 
dividuos que se duermen en completo estado de salud, sin 
presentar ningun fenomeno respiratorio. A media noche y 
bruscaniente se despiertan atacados de uua crisis disneica 
que dura mSs o menos dos horas; el fenomeno cesa y a l a  
auscultacion no encontramos ninguno de los signos fisicos ca- 
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rarteristicos del a m a  esencial. Trousseau nos relata casos de 
ciertos iiidividuos que son acometidos bruscamente de crisis 
disneicas a l  rtspirar ciertos perfumes o polvos de avena, tri- 
go, etc., etc. Otro ejemplo: tenemos un sujeto que no pre- 
srii ta iiinguu estigma cutaneo, ingiere unos huevos y media 
hora despues su cuerpo se cubre de urticaria. Estas mani- 
festaciones duran solamente algunas horas y luego desapare- 
cen; pero a cada nueva ingestion de huevos reproducese !a 
iiiisina crisis ortigada. 

En  presencia de tales fenomenos que aparecen subita- 
mente en orgauisnios sin tara org6nica y que desaparecen de 
identica manera, los clinicos se esforzaron, por todos los me- 
dios a su alcance, en descubrir su origen. Sucesivaniente fue- 
ron atribuidos a l  artritismo, a las iutoxicaciones y auto-intoxi- 
cacioncs y finalmente a las neurosis, ultimo refugio de los 
sindromas o enfermedades de etio-patogeuia inexplicada u obs- 
cura. 

No fue sino hasta el aiio de 1914, despues de las es- 
periencias dc Widal, Lermojez, Abrami, Brissaud y Joltrain, 
que los sindromas relatados fueron atribuidos a l a  anafilaxia 
y al sliock hemoclasico. 

El primer enfermo que estudiaron constituye un ejemplo 
historico o, s i  ustedes quieren, clasico; por eso voy a rela- 
tarlo. Era  un hombre de 51 aiios de edad, comerciante en 
carneros, que sufria ataques de asma cada vez que penetra- 
ha en un establo que albergaba esos anininles. Desde la edad 
de doce aiios habia vivido en contacto con los carneros sin 
experimentar molestia alguna; pero a los 47 anos de cdad, 
eiicontrandose en un mercado de carneros, por l a  noche fue 
acometido bruscamente de una crisis violenta de asma. Des- 
de esa fecha, cada vez qqe se eiioontraba en presencia de 
esos animales, l a  crisis de asma se reproducia hasta el eu- 
tremo de ob:igarlo a abandonar su negocio 

En  presencia de ese sindroma asm;itico, Widal y sus 
colaboradores se preguntaron si seria posible encontrar en l a  
sangre del enfermo el signo s as culo-sanguineo tipico observa- 
do en los feiiomenos anafilacticos estudiados en los animales 
de experiencia. Con el objeto de ilustrar en lo posible el ca- 
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so celrbre, enumerare esos signos rasculo-sanguineos. Cuatdo 
el antigeiio llega al organismo seiisibilizado, producese uiia 
perturbacion sanguinea caracterizada por un brusco desceiiso 
de la tension arteria], leucopeuia y trastornos en la coagu- 
lacion. Esa crisis viisculo-sanguinea se denomiiia •ácrisis he- 
moclasica~ o •á crisis coloido~lasica;~ . 

En efecto, tales rnanifestaci~iies sanguineas fueron en- 
contradas en el iiegociante de carneros, habiendo observado 
ademas, un descenso del indice rcfractoriietrico del suero y 
dismiiiuciou en la tasa de albuminas. Hecho importante que 
anotar es, que la, crisis saiiguinea aparecia en este asmatico 
mucho antes que todo otro siguo clinico; asi pues, primero se 
presentaba la fase latente, humoral o hemoclAsica, y despues la 
fase clinica o sea la crisis de ama .  

Como resultado de esas experiencias se saco en conclu- 
sion, que cierto numero de asmas catalogadas hasta entonces 
como esenciales, sou de origen anafilactico pues 81 examen 
de la sangre se constatan fenomertos vasculo-saiiguineos iiiuy 
semejantes a los fenomenos anafilhcticos experiuientales. Mhs 
tarde Wdal  obtu~o las mismas pruebas biologicas en sujetos 
atacados de urticaria mAs o menos violenta, despues de la  
ingestion de alimentos albuminoideos. Algun tiempo despues, 
el mismo origen anafilactico fue adjudicado a ciertas urtica- 
r i a ~  causadas por la ingestion de albuminas vegetales y al- 
gunas jaquecas y corizas espasnlodicas. 

A partir de los experimentos relatados quedo aceptado 
que la anafilaxia existe en clinica humana como eri la expe- 
rimentacion, siendo reafirmado mris tarde con los experimen- 
tos americanos sobre la cuti-reaccion, que no es mas que 
una prueba reveladora de la sensibilizacioii del organisino, y 
por la existencia de la anafilaxia pasiva. 

Si admitimos como cierto el origen aiiafilactico de al- 
gunos sindromas auuque estemos desprovistos de las pruebas 
sobre la patologia del shock anafill-ictico, abordemos este feno- 
meno en las relaciones que actualmente los autores le come- 
den con la puerperalidad. 

Comparemos con amplio criterio clinico los diversos es- 
tados patologicos clasificados como auto-iiitoxicacioiies grari- 



dicas, con los sindromas anafilacticos enumerados, y facilmeii- 
te descubriremos sus puntos de contacto: lo., su evolucion brus- 
ca; 2"., el proceso riolento que preside su patogenia como con- 
secuencia de l a  suma o resta de compuestos de coloidales, 
considerados corno albumiiins lieterogenas de origen ovular, y 
c u j a  presencia eii cl organismo acarrearia su  perturbacion 
debido a la ruptura del equilibrio plr,smAtico. 

Llaina poderosarncnte l a  atencion el por que se preseii- 
tan eii l a  misma epoca de la gestacion, identicas manifesta- 
ciones thxicas, siendo los vomitos incoercibles propios del pri- 
mer trimestre y l a  eclampsia maiiifestacioii del ultimo. Levy 
Sola1 y Tzauk est,ablecen una patogenia distinta para los 
sindromas citados, inculpando los vomitos al shock anafilacti- 
co y l a  eclampsia a l  shock coloidoclasico. 

pues, alguna diferencia entre uno y otro? Claro 
que si. En  el shock aiiafilactico hay sensibilizscioii previa 
del organismo obtenida por l a  penetracion de una o varias 
dosis de albumiiia heterogena. Esta sensibilizacion se con- 
serva para determinada sub-.tancia, al  grado que una minima 
dosis inyectada ulteriormente es mas que suficiente para des- 
encacienar los accidentes. En el shock coloidoclasico, por el 
contrario, basta una sola inyeccion para obtener los accidcn- 
tes, si l a  dosis de albumina heterogena inoculada es de im- 
portancia, o si l a  inyeccion se hace por via iiitraveiiosa. 

Empero, en la prhtica,  shock aiiafilactico y shoc,lr henio- 
clasico son considerados como perteiiecientes a un orden co- 
mun por la semejanza de su sintomatologia. Asi pues, for- 
zosamente tendremos que combatirlos coi1 una terapeutica igual. 

Estudiemos ahora, por separado, esas dos maiiifestacio- 
iies toxicas de l a  gestacion. 

E n  el curso de nuestra practica obstetrica nos encontra- 
mos con tres categorias de embarazadas que reaccionan de 
manera distinta ante identico proceso biologico. 

A l a  primera categoria corresponden las inujeres que 
durante los primeros meses de l a  gestacion no manifiestan 
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ningun trastorno; en l a  segunda categoria teneinos las que se 
quejan de nauseas, ~ h n i t o s  matinales y disersos trastornos 
bin importancia; y a l a  ultima categoria, las infelices que 
acuden a nosotros eii demanda de auxilio porque voniitan to- 
do lo que ingieren, sieudoles completamente imposible toda 
clase de alimeu tacioti. 

Ilesde luego podemos afirmar que en el primer grupo 
el organismo de las gestaiites goza de un equilibrio absoluto; 
es el caso de fottus saniis in nzatl-e sana. Aqui el ovulo se 
desarrolla en un organismo bien constituido en todos sus sec- 
tores, cumplieiidose la simbiosis armonica homogenea de que 
nos habla el Profesor Bar. 

E n  el segundo grupo y a  se nota un cierto desequilibrio, 
una especie de incompatibilidad de liumores entre la madre 
y el feto que se desarrolla. 

En  cambio. en el tercer grupo toda armonia desaparece 
y asistimos a un verdadero desorden biologico, al que se a- 
grega l a  iiisuficiericia de los numerosos medios de defensa de 
que dispone l a  madre. 

A causa de su obscura fisio-patologia, para explicar los 
vomitos graves de la pri-nez, se han invocado numerosas g 
variadas teorias patogeiiicas. Y asi se ha  inculpado el esta- 
do neropatico, l a  intoxicacion hepAtica, l a  insuficiencia endo- 
criniana, la toxemia ovular, la  calumniada histeria, el origen 
paterno, l a  acidosis y l a  insuficiencia de los hidratos de car- 
bono, sin que ninguna de estas teorias pueda explicar de nla- 
nera satisfactoria, el complejo estado patologico que caracte- 
riza l a  enfermedad enietizitilte de la gravidez. La prueba ne- 
g a t i ~ a  y concluyente l a  teneinos eu l a  ineficacia de la terz- 
peutica etiologica instituida en cada caso. 

Eii vista de las modernas investigaciones se h a  llegado 
a una coiicepciou humoral de l a  hiperemesis, coniparaiido 
ciertos aspectos c l in i~os  y algunos caracteres biologicos de es- 
t a  intoxicacioii con los fenomenos anafilacticos. i,Cuales son 
esos caracteres biologicos comunes? lo., el principio, algunas 
veces brusco y bajo forma de crisis, ya  sea a consecuencia 
de alguna emocion o traumatismo, o sin causa aparente al- 
guna; zo., su rapida terminacion por influencias di!-ersas: su- 
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gestion, eniocion, cambio del niedio, y ,  principalnieii te, por l a  
i!iucrte del feto y l a  expulsion del liuevo o los huevos (em- 
barazo gemelar), por l a  atenuacion progresiva con el progre- 
so de la gestacion y los 1ialagadorc.s resultado: obteiiidos cou 
l a  ingebtion de adrenalina, medicanieiitq hipertensor. He ahi 
las diversas modalidades que asemejau los vomitos grares a 
l a  anafilaxia. 

Widal y sus colaboradores vinieron a comprobar l a  seme- 
janza de las sindromas citados por medio de la cuti-reaccion, 
estudiando los fenomenos coloidoclasicos. Y en efecto, dos de 
las observaciones recogidas en el Hospital Tenon por el Dr. 
Paul Leblaiic, Monitor que fue de l a  Clinica de Partos, nos 
demuestran l a  veraciclad de las modernas teorias, pues se tra- 
taba, en el primer caso, de una mujer joven con vomitos iii- 
coercibles cuya intensidad y persistencia obligaron a l  tocolo- 
go a interrumpir l a  gesta3ion. Como era de esperarse, des- 
p u k  de l a  intervencion cesaron los vonlitos bruscaniente. J- 

98 horas despues, cuando j a  iio existia ninguii vestigio de 
wiuseas, se practico a l a  enferma l a  cuti-reaccion, con una 
niaceracion glicerinada de su propio huevo. No se preseiito 
ninguna manifestacion local; pero uu cuarto de hora despues. 
los vomitos reaparecieron j u litamente con el estado nauseoso, 
Al cabo de una hora, los vomitos cesaron de iiuevo brusca- 
mente. L a  segunda observacion se refiere a una primi- 
gesta con vomitos y operada a causa de ellos. Eii es- 
te caco l a  cuti-rzaccioii fue practicada con un extracto glice- 
rinado total de otro huevo (no del extraido de l a  paciente) 
de unos tres meses g medio de evolucion. Los vomitos y el 
estado iiauseoso se prcseiitarou cuautas veces fue practicada 
l a  cuti-reaccion. 

E l  doctor Leblaiic tambien trato dos enfermas por l a  iu- 
peccion de extracto placentario y obtuvo en l a  primera de 
ellas, que vomitaba frecueiitemeilte con anterioridad a su em- 
barazo, primero, una recrudecencia de los vomitos, luego, uiia 
franca mejoria. Eii l a  seguuda enferma cesaron completa- 
niente los vomitos, sin presentarse reaccion local a l a  inyec- 
cion, lo que nos viene a probar que el extracto placeiita- 
rio obro a manera de vacuila desensibilizando el organismo. 
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E n  cambio, en los dos primeros casos que parecian cu- 
rados por el aborto ternpeurico, l a  cuti-rcaccioli vino a dc- 
inostrarnos l a  sensibi1iz~cio:i del orgmismo, puesto que los 
vomitos se reiristalaron al j iijectar el snpue-;to a11 tigeno. 

Los casos relatados, aunque insuficientes en cuanto a 
iiuniero, tienen por l a  wgularidad en su  evolucion, todo el  
valor que se exige a una verdadera prutba que nos permita 
establecer el parentesco ccrcauo entre l a  anafilaxia y 
los vomitos de l a  gestacion. Puesto que no se iiecesi- 
t a  que tal o cual estado patologico presente todos los carac- 
teres de l a  anafilaxia experim~ntal ,  sino que nos bastan uni- 
camente sus manifestaciones y l a  presencia de ciertos signos 
coinunes, clinicos y de laboratorio, para que y a  nos de-;preo- 
cupemos en determinar el antigeiio sensibilizante y l a  puer- 
t a  de entrada de l a  substancia desencadenante y podanlos, 
muy bien, catalogarlos como de orden anafil5ctico. 

Por otra parte, l a  anafilaxia no 10 es to:lo; ella forma 
parte de un  proceso fisico-quimico mucho mtis importan te, 
que fue descubierto, precisatnente, con posterioridad y con el 
auxilio de l a  anafilaxia. Esc fenomeno cornpreude dos facto- 
res principales: l a  heterogeneidt?d plasniktica y l a  flocnlacioii, 
descubiertos por Augusto Lumiilre. 

Segun esto, no debeincs, pues, restringir los fenomenos 
patologicos que e s t h  bajo l a  depzndencia de la anafilaxia. 
Fuera de la anafilaxia experimeiital y de sus reacciones pro- 
pias, existen una  multitud de manifestaciones que no tienen 
que ver eu nada con l a  anafilaxia, en cuanto a sus  ageiites 
primitivos (antigeno sensibilizante y anticuerpo especifico); 
pero que parecen tomar de ella SUS caracteres clinicos y so- 
bre todo, s u  c a r h t e r  primordial a ser influenciados por uu  
factor comun: l a  floculacion. 

En conclusion, las  experiencias nos llevan a una  con- 
cepcion humoral como base a l a  patogenia de la hiperemesis, 
teniendo por fundamentos los hechos siguientes: l a  presencia 
del huevo ocasiona, al organismo de l a  madre, perturbacioues 
mas o menos profundas en su  metabolismo basa]; ese orga- 
nismo esta fuertemente sensibilizado por las  albuininas feta- 
les que penetran al torrente sanguineo, posiblemente favore- 



cidas por una insuficiencia proteopesica del higado; si  agrega- 
i n 7 ~  a estos trastorno.; el di~fuucinziaiiiiciito glaiidiilar, la seiisibi- 
lidad cndovascular y la perdida del equilibrio vago-siinpitico, 
tenmos constituido el terreno prrpicio para el de~eiicadeiiarnieii- 
to de los accidentes propios de la afeccion que est~dianios. 

ECLAMPSIA 

Todos conocemos las iiuiiierosas teorias patogeiiicas emitidas 
acerca de este silidroma, y sabemos tambien qae l a  niAs acep- 
tada tiene por base l a  auto-iiitoxicacioii, convirtiendo, por de- 
cirlo asi, a la  eclauipsia, en una r~iaiiifestacioii conrulsira de 
esa intoxicacion. Si de uiia manera general l a  teoria toxe- 
mica es la que ma.3 nos satisface, en canibio estamos comple- 
tamente a obscuras sobre el origen y la naturaleza del toxico 
que l a  ocasiona. 

Para  orientariios y disponer de un fuiidamerito solido a 
nuestras coiiclusiones, aualicem~s brevemente las lesiones or- 
ganicas pos-tiiortem de l a  toxeniia en cuestion. F n  primer 
lugar, esas 1esiorie.s son inconstantes, y nihs bien parcceii ser 
un efecto de l a  eclan~psia o del estado pre-eclamptico, que no 
l a  causa; debemos coiisidei.arlas mSs que como causas deter- 
minantes de las crisis, como causas predisponentes. 

Las lesiones renales constatadas a l a  autopsia de niuje- 
res que sucumbieron en pleno acceso eclaniptico son de carac- 
ter grave en un 1Ci0,',; de mediana intensidad en un 37, a",',; 
y ligeras en un 45"/,. (Esas lesiones soii conocidas de todos, 
por eso no las ni~iicioiio). 

Lo niisnio ocurre con las lesioiies hepaticas que por sus 
caracteres parecen coiiteniporiiieas a las crisis. Las unicas 
lesiones organicas que pueden explicarnos l a  muerte son: en 
el higado, l a  degeneracion de las celulas por sufusiones he- 
morragicas extendida; y las lesiones que se traducen por un 
desprendiniiento de l a  capsula de Glisson; y en el riiion, cuan- 
do este organo se encuentra bloqueado por lesioiies profundas 
y avanzadas que traen como consecuencia l a  a n x i a .  Fuera 
de estas, las lesiones de media o iufima extension no pueden 
satisfacernos como causantes de l a  niuerte de las eclAnipticas. 
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Tratare ahora de lincer una cciiiiparacioii entre los fmo- 
ineiios eclampticos y los feiiomenos de sliock. 

Si  henios aceptado l a  teoria tosemica, forzosamente tene- 
mos que aceptar la  pr~seiicia en el orgaiiis~no de un veneno 
causal y de un factor iudirid!ial que explique la major o 
nienor vulnerabilidad de ciertos sujetos. Tzai: k y Levy Solal 
han demostrado l a  existencia de un toxico circulante en l a  
sangre de las mujeres eclanipticas; y pcr medio de las ino- 
culaciones llegaron a l a  coiicl~sion de que ese veneno era 
disociable en dos principios nocivos: uno coii~ulsivante y el 
otro nieiios activo, pero capaz de niatar al  animal sin eiigeli- 
drar accesos convulsivos. A su vez, todos los experimentado- 
res que inocularon suero de eclanipticas, obtuvieron la muerte 
del animal: en cambio, las inoculaciones con suero de eniba- 
razadas normales fueron siempre inofeiisiras. 

El toxico convulsivaiite encontrado por Tmnk y Levy Sola1 
se destruye calentandolo a una temperatura de (55 grados y 
por envejecimiento en l a  refrigeradora; tambien se destruye si  
hemos iiistituido a l a  enferma un activo tratamiento de desin- 
toxicacion. 

Clinicaxente el parentesco entre eclampsia y sliock es 
nilis estrecho, pues cn ambos observamos la brusca instalacioii 
de l a  crisis, aun sin albuminuria (en l a  eclampsia); su posible 
aparicion en preiieces ulteriores y la frecuencia de la supre- 
sion de los fenomenos coincidieiido con l a  muerte del feto. S i  
como lo sospechanios, el paso del antigeno fetal a l a  circula- 
cion materna provoca los fenomenos de shock, l a  supresion de 
las crisis consecutiva a l a  muerte del feto, se esplicaria cla- 
ramente por una interrupcion de l a  circulaci6n placentaria; 
asi como la  mayor frecuencia de esas crisis en el momento 
del trabajo podria explicarse por el aumento de los cambios 
verificados en ese instante. L a  siguiente observacion recogi- 
da por el Profesor Bar  arroja niuclia luz sobre l a  analogia 
clinica citada. Se trata de una niujer en estado de gravidez 
desde hace ocho meses, sin albumina en l a  orina, sin acusar 
signos pre-eclampticos y con liidramnios. Con el objeto de 
disminuir l a  distension uteriiia se le practico una puncion, y 
el operador, contingencialmente perforo l a  placenta llegando 
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hasta el corioii h s 4 ;  a ese nivel encontr6 cierta resistencia 
que le sorprendio y por precauciou desplazo el trocar. Al 
iiistante, l a  psciente, que no estaba ane~tesiada fue acometida 
de u11 aoceso de eclampsia seguido de coma. Una hora des- 
pues recupero el coilocimiento y al exnnien de l a  orina, pudo 
couiproharse la presencia de urobilina y albumina, permane- 
ciendo las rcttccioiies de esos compoiieiites, positivas durante 
algunas horas. Despues de lo narrado, l a  erolucion del em- 
barnzo continuo nornialmentc siii presentar en su orina al- 
bumina ni  urobiljiia. 

S i  comparanios el caso expuesto con otros analogos, en 
cuanto a fenomeiios lienioclasicm se refiere, cuando se han 
practicado punciones de quistes hidaticos se han presentado 
todos los elemeiitos de la crisis henioclasica, y justamente, a 
esa crisis se han atribuido actualmente los feiioinenos de in- 
toxicacion hidatidica que sucede2 a l a  puncion del quiste. 

Justo es admitir entonces que el orsanismo de osa em- 
barazada estaba sensibilizado por las albumiiias elaboradas 
por el epitelio del corion fetal, quien jugaba en este caso el 
papel de aiitigeno. Ahora bien, debido a l a  puncion que per- 
foro l a  placenta hasta el corion basal, cierta cautidad de este 
autigeno paso bruscamc nte el torrente sanguineo destruyendo 
el equilibrio plasinAtico, i'ormaiido el floculado y desencade- 
nando, en suma, una wrdadera crisis coloidoclasica. El ac- 
cidente operatorio de l a  puncion del hidramnios vino a de- 
inostrarnos practicamente el mecanismo de l a  crisis eclamptica, 
debido a l a  subita invasion de las albuminas heterogenas a 
la circulacion materna. Logico es deducir que igual camino 
deben seguir esas albumiiias en las mujeres predispuestas, y a  
sea al  traves de una ruptura capilar placentaria espontanea 
o por iufarto, y a  sea favorecidas por l a  hipertension que siem- 
pre se observa en las cclampticas. 

Nos queda por esclarecer si  el origen del veneno anafi- 
lactizante es fetal o placentario. 

Xxperimentadores anteriores han demostrado el papel no- 
civo de las albumiiias placentarias, habiendo aislado entre ellas 
un principio convulsivante La5 experien~ias de Levy Sola1 
y Tzauk son mAs conclu~entes aun, pues han logrado repro- 
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ducir, injectando filtrados placeiitarios no altorizados a los aiii- 
males de experieucia, toda la serie de accideiites que obtu~ie-  
ron cuando iilj ectaron suero de eclaiiipticas. En presencia 
de tales analogias han llegado a la coiiclusioii que el es- 
tracto placentario y el suero de las eclAmpticas presei~taii 
los mismos caracteres biologicos de un toxico convulsivante y 
anafilactoide. Adem As, haii oomprobado q iie no t( das las pla- 
centas poseen el mismo grado ~eclainptogeno•â. Son los f i l -  
trados de las grandes placentas que pesan 1200 gr., coiiio l a  
placenta luetica y la  gemelar, coi1 los que se han obtenido 
las crisis mas tipicas. 

Bclareinos en lo posible lo couceriiicnte a la crisis hc- 
inoclasica. Sabido es que l a  <anafilaxia espoiit5nea•â no se 
presenta sienipre de manera subita e inesperada, siuo tambien 
de una manera simple tal como la  anafilaxia experimental. 
Igualineiite los fenomenos de shock pueden ser enniasearados 
por una banalidad casi absoluta que no despierta l a  atencion 
del clinico, sino hasta que los accideutes de ese shuck se haii 
manifestado. Pa ra  pievenir estos descuidos Widal y Abrauii 
proponen el examen de l a  saiigre investigando la crihis VA,- 
culo-sanguinea, desde el primer momento que se sospechen 
estos fenomenos, pues si practicainos dicho examen tardio, o 
en el momento de 103 accidentes, comuiiiaente la sangre ha- 
bra y a  recuperado sus caracteres normales. El examen de 
sangre propuesto en l a  forma indicada tiene por fundamento 
cl hecho que, en el hombre sucede lo contrario que en el ani- 
mal eii experiencia, es decir, que la crisis hemoclasica pre- 
cede, frecuentemente y con mucha anticipacion, al  estableci- 
miento de los signos clinicos, sin que el individuo pueda yrr- 
cibirlos por medio de algun sintoiiia alaimante que lo ponga 
en guardia. 

Las investigaciones practicadas eii la  Clinica Baudeloc- 
que a proposito de l a  crisis vasculo-sanguinea, en mujeres 
gravidas y en distintos periodos de s u  gestacion, han dado 
los resultados que a contiuuacion enumerare brevemente. 

Todas las m u j ~ r e s  en estado de tosemia preseiitaroii un 
shock hemoclasico que desaparecia despues de los priineros dias 
del parto, p casi al  mismo tiempo que la albuuinuria gra- 
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vidica. De 10 einharazadas normalev, 8 presentaron una cri- 
si? francamente i i~ga t iw,  sin acu\rir aing-ina de ellas albu- 
ininuria antes de su gravidez, durante ella, iii desp~es; 7 pre- 
sentaron una crisis francamente pocitiva, enconti.Andose eii dos 
de ellas a:bumina en las orinas durante el trabajo; y en el 
resto 110 se constataron mas que resultados dudosos sin albu- 
minuria. En resumen, podriamos decir que la crisis vasculo- 
sangiiiiiea o licmoclasica coiistitaye una reaccioii segura y de 
f;icil investigacion, siendo, ademhc un eleniento de los mUs ti- 
picos y constantes del estado de shock. Seria, pues, un argu- 
meiito que sumado a los expuestos con anterioridad, nos in- 
clinarian a considerar el sindroma eclampsia como un feno- 
meiio de shock. 

Conclusion: experimentalmente existen en el suero de las 
eclampticas dos toxicos, uno aiiafilactizau te que desencadena 
las crisis, y el otro, considerado como causa o efecto de las 
lesiones anatomicas, que produce la muerte de las enfermas. 
Clinicamente debemos considerar en la eclampsia dos periodos: 
lo., el periodo pre-eclamptico durante el cual se constituyen 
las lesiones orgAnicas y que difiere para cada enferma segun 
el terreno y la resistencia de ellas para sufrir el trabajo que 
repre.;eiita la preiiez; a" ,  el periodo eclamptico de origen aua- 
filactico, diferente desde el punto de vista pronostico, ya sea 
porque se instala al principio del periodo precedente, es decir, 
antes de que se coiistitu~an lesiones primordiales de los or- 
ganos, o despues de el, en un lapso de tiempo mas o menos 
largo, permitiendo asi la organizacion de lesiones graves que 
matan, no solamente por anafilaxia, sino tambien por insufi- 
ciencia organica funcional. 

El estado eclamptico es un cuadro muy complejo, nos lo 
demuestra la hipertensioii que comunmente observamos y que 
no esta en oposicion, como alguien podria objetar, con la hi- 
potension caracteristica del shock coloidoclasico. Esa hiperteii- 
sion debemos considerarla como una reaccion de defensa del 
organismo que lucha momentAncamente contra las lesiones aua- 
tomicas, por un hiperfuiicionan~iento fisiologico. La hiperten- 
sion no es un efecto de la crisis anafilactica, pues en muchos 
casos la precede, autorizandocos a recriminarla como provoca- 
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dora de las rupturas capilares al  nivel del plastroii placen- 
tario. 

8 
a * 

Esta breve exposicion patogenica podrianios resumirla di- 
ciendo: que la secrecioii de las vellosidades placentarias y l a  
penetracion en la circulacioii materna del antigeno de origen 
fetal, traen consigo la ruptura del equilibrio liumoral pernii- 
tiendo al estado de gravidez, jugar un papel nocivo causante 
de di3tintas manifestacioiies de shcck conlo el tialismo, los ro- 
mitos incoercibles, las dermatitis puerperales g las crisis 
ccl$nipticas. 

SERORES ESTUDl ANTES: 

Queda abierto ante ustedes ni1 amplio campo de experi- 
mentacion para ekcribir nuestra patologia tocol6gica, pues 119 

solo la coniprobacioii do los fenomenos citados d#\be interasarlrs, 
no, tienen que buscar el alivio o la curacion de las enferriias 
para cumplir con l a  sagrada mision eiicomendada al  medico. 
Si vuestras experiencias os llcvaii a l a  coinprobacion de l a  
teoria, forzosamente tendrii que nacer de ella l a  terapeutica 
apropiada; y he ahi el nuevo escollo que tendreis que salvar a 
todo trance; l a  terapeutica anticlasica, resumida en nuestros 
dias a los extractos fetales, a l a  auto-hemoterapia, al clorhi- 
dato de pilocarpina y a los liiposulfitos de sodio y de rnagnesio. 

E l  camino esta trazado, vuestra obligacion es recorrerlo. 

Profundamente agradezco a ustedes l a  atencion prestada 
en l a  lectura de estos apuntes, y ruegoles perdonar los erro- 
res en mi exposicion, que siu duda alguna tienen un atenuan- 
te, cual es el aprecio y simpatia que siempre he demostrado 
por el gremio estudiantil de meiiiciiia, unicos motivos que me 
obligaron a aceptar l a  lionrosa dcsigilac%ii que me hiciera 
l a  SOCIEDAD DE ESTUDIANTES •áEXILIO ALTTAREZ •â, 

para disertar eii el acto publico universitario en celebracion 
de su noveno uiii~ersario. 
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PREHISTORM DE EL SALVADOR 

La Edad de Piedra y Ceramica 

A nuestra Preliisturia, CUTO estudio es de trascendencia iii- 
discutiblt~, empieza a ddrsele l a  jinpo~tancia que merece gra- 
cias al Ikpartaiiiento de Historia fundado por el doctor Max. 
Cilano y al eiitusiasnio de su Director do11 Sntoiiio E. Sol, 
CUJ-os conocimientos liistoricos postcolombinos son indiscuti- 
bles. 

Pa ra  el progreso de este Departamento en Prehistoria 
Nacional, se necesita otra organizacion en su persoiial, por 
faltar eii el quienes tsugaii conocimientos solidos en Ciencias 
Naturales, puesto que los auxiliares indispensables en los es- 
tudios preliistoricos son la Mineralogia, l a  Geologia y l a  Pa- 
leoiltologia; y para esta ultima la Botanica y l a  Zoologia; sin 
cuyos conocimientos no seria posible l a  clasificacion de los fo- 
siles zoologicos y fitologicos, maxime si se toma en conside- 
racion que son l a  Botanica, l a  Zoologia y l a  Anatomia coiii- 
paradas, las que. sirven para dicha clasificacion, puesto que 
se trata de especies desaparecidas hace miles de aiios. 

Hace poco esturo el doctor Leonidas Alvarenga a visi- 
ta r  l a  barranca del Sisimico, trasgo legendario de colosales 
dimensiones que segun leyenda supersticiosa de los autocto- 
nos, se sentaba a l a  orilla de l a  barranca con las piernas 
colgando cn el vacio y los brazos apoyados en el borde del 
ahismo a contemplar extasiado l a  poza azul del fundo. La 
barranca queda cii jurisdiccion de San Vicente y es celebre 
por los fosiles que contiene y por haberse extraido de su fon- 
do, hace mucho tiempo, un esqueleto u osamenta completa de 
Mastodonte, ilfustoilo~~t A~zyzuticletzts, l a  cual fue enviada como 
obsequio a l  Papa de ese enton:es, figurando en l a  actualidad 
eu uno de los departamentos del Vaticano. El doctor Alva- 
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renga trajo fragmciitos de rocas eiicoiitrddos a la mano, pues 
no iba preparado para una investigacion detenida, habiendo 
encontrado en s u s  estratos fosiles zoologicos de peces, molus- 
ccs y batracios y fitologicos de fanerogainas, con lo cual, da- 
dos sus conocimicntos cientificos, no dudamos harh un bucii 
estudio yaleontologico de esa importante rcgion. 

Entre nosotros se dedicaron con ahinco a estudios prc- 
colonibinos los doctores Dario Gonztilez p Santiago 1. Darbe- 
rena; el priniero en la parte relacionada con las Ciencias 
Naturales y el segiindo en Linguistica, sin haberiios d(sjado 
ninguna obra publicada en ese ramo del saber huniaiio. E,a  
perdida de rarios aiios de estudio se debe indudablemeiite a 
la falta de apoyo de los gobernantes para los hombres que 
se dedican al Magisterio y a las Ciencias, entre un medio ig- 
naro y sancliopancesco, siendo vistas con desdeii por 10s 
Presidentes y Ministros no solo suc proposicioues de mejoras 
y creaciones de establecimientos de enseiianza, sino tambien 
la edicion de obras cientificas. 

El Dr. Barberena, en los pocos meses de la ddmiiiistra- 
cion del Dr. Manuel E. Araujo, con el apoyo que este pa- 
triota dio a las ciencias y con la colaboracion del sabio Sr. 
Gavidia, nos trasmitio algunos de sus muchos coiiocirnieiitos 
sobre Historia Prealvaradiana; pero de Prehistoria no sabenios 
nada todavia. 

Los Eolitos, cuya importaiicia historica es discutible to- 
davia, puesto que nunca se encuentran asociados a tumbas, 
dollmaiis ni tumulos, son abundantes entre nusotros, no ha- 
biendo servido tampoco, al igual que en el resto del mundo, 
a dar ninguna luz en su origen artificial, el cual es aun lii- 
potetico y mAxime si se toma en cuenta su procedencia, pues 
se encuentran en los tiempos Terciario y Cuaternario Inferior. 

Los grandes periodos de la Edad de Piedra sou cuatrci: 
Paleolitico Inferior, Paleolitico Superior, Epipaleolitico y Neo- 
paleolitico. 

Los periodos preliistoricos de El Salvador son: el Pa- 
leolitico Inferior, el Paleolitico Superior y el Neopaleolitico, 
siendo desconocido el Epipaleolitico, por no existir entre no- 
sotros el reno y los guijarros pintados. 
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Las subdivihioiies del I'aleolitico Inferior en Aclielense, 
Clieleii-e, 1lust.rieiiee. etc., y las del Paleolitico Superior eu 
Aurinwieiise, Solu!reiise y Magdaleiiieiise, no estriii bien defi- 
nidas en los microlitos que existen en el pais, pues detallau 
fracciones de periodos de una cultura diferente a la Preliis- 
toria au toctoiia. 

De esos periodos caracterizados en nuestros objetos liti- 
cos, los dos primeros so11 preinAj-icos y compuestos solamente 
de microlitos y el ultimo postiiilijico, siendo abuiidaute en 
niacrolitos donde se aprecia el arte maya eii todo su espleii- 
dor, especialmente en las ebtellns, llenas en sus cuatro caras 
de jeroglificos iiuinerales y figuras teogbiiicas y guerreras. 

El arte de grabar l a  piedra entre los mayas llego a uii 
estado de progreso tal, que hay figuras esculpidas en alto re- 
lieve cuya perfeccion anstoiuica indica coiiociniientos escuito- 
ricos notables, conio puede verse en las dos figuras humanas 
del altar de l a  cruz eii Palenque. 

Entre los microlitos del Paleolitico Superior son abuii- 
dautes las hachas pulim~ntadas de silex, conocidas en nues- 
tro pueblo vulgarniente con el nombre de piedras de rayo, 
siendo notable, por l a  perfeccion con que h a  sido hecha, una 
punta de lanza de obsidiaua que posee el Dr. Leonidas Al- 
varenga, la  cual tiene liacta l a  base del pie que servia para 
incrustarla en el asta de madera. 

L a  ceramica prehistorica de E l  Salvador, no es posible 
dividirla eii los grupos caracterizados en la Prehistoria del 
Viejo Continente, l a  cual se divide eii siete grupos principa- 
les: Palafitica, Megalitica, de Rossen o Grosgartech, de Hin- 
kelstein, de espirales, de cuerdas y de bandas. 

En  nuestra Prehistoria no existieron los Palafitos, lo 
cual es consecuencia de l a  formacion accidental de nuestros 
lagos, que son de origen volcaiiico debido a coladas de lava 
que obstruyeron las corrientes de los rios, o por crateres y 
niaars de explosion llenos por las aguas pluviales en 31 trans- 
curso de los tiempos. 

E l  unico lago de fornlacion distiiita en E l  Salvador es 
el de Olornega, tal vez tectoiiica, eii cuyas orillas, probable- 
mente pobladas en otro tiempo, iio liemos sabido que haya 
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restos palufiticoc, y donde creemos cluc seria necesaria una  
inspeccion detallada en sus  riberas con tal  objeto. 

Los Negalitos tanibien parece que no existen en nues- 
tro suelo, salvo qun de una iuspcccion detallada reszltaran 
como dollmans triliticos o tetraliticos l a  Piedra Pintada y l a  
Casa dc Piedra de los Planes de Rendero~.  

L a  ceraniica autoctona, para su  perfecto estudio y ami- 
ciosa clasificacion, hay  que dividirla en tres grandes grupos: 
cerAmica lisa, cerhmi ca en reliere y cerliinica pintada. 

La ceramica abuiidante en toda la Re;~iblica, dentro dc 
l a  tierra blanca o ceniza volcanica que se ciicue&a debzjo 
del humus, se divide, por su  morfologia, en trcs grupo<: A- 
poda., tripoda, tetrapoda y circopoda, sicndo l a  primera gene- 
ralmente de arcilla ordinaria J- las otras dos de arcilla fiiia- 
mente colada o decantada. 

La ceramica en relieve se subdivide en dos grupos: ce- 
ramica en bajo relieve y ceramica eii alto relieve. L a  pri- 
mera es  Paleolitica o premayica y l a  segunda Neolitica o 
postmAyica. E n  l a  primera hay  dos grupos scguu su  orua- 
meiitacion: punteada y rayada; notandose que esta ultirna e s  
a veces posterior a aquella. 

Unos restos osteologicos humano; y fragmeiitos de cerh- 
mica que fueron descubiertos por don Antonio Cardoza Lazo, 
Subdirector del Observatorio Nacional, en las  orillas de S a n  
Salvador y al Poniente, son reveladores de una  civilizacion 
ancestral, siendo toda la cerkmica punteada o rayada., con di- 
bujos sencillos, reveladores de una  oriiamenta.cioii muy primi- 
tiva, liecha casi totalmente en bajo relieve, quedando de los 
huesos solo l a  parte calcarea mineral, pues l a  parte orghnics 
esta enteramente destruida por la accion del tiempo. 

Este hallazgo, quizris el mas importante que se ha hecho 
ultimamente, es  notable porque los restos humanos y cerami- 
cos estan en un  terreno arcilloso de rudirnentacion que Fe en- 
cuentra debajo de la capa de tierra blanca o ceniza ro:cani- 
ca, en la cual estan enterradas todas las piezas arqueologi- 
cas encontradas en el pais; por lo cual creemos que los res- 
tos humanos mencio~iados son prehistoricos. 

E n  la cer5mica en alto relieve se eucueiitran ejenipla- 



res notables por l a  belleza artistica conque fueron manufac- 
turados, sobresaliendo por su rareza una que posee don An- 
tonio E. Sol, encontrada en terrenos de la Plazuela do las 
Carretas o de San Jose, por poseer inscripciones numerales 
majas.  Etitre estas vasijas hay muchas monocircopodas o 
formadas por un solo pie circular o redondo, eucontrandose 
tambien tripodas o tctrapodas, Ealtaiido las apodas por no ser 
adecuadas para la posicion natural y regular de las figuras. 

La ceramica pintada, en l a  cual predomina la pintura 
roja, se subdivide en dos grupos caracteristicos: ceramica sim- 
bolica o jeroglifica y ccrAmica escenografica que es bastante 
abundaute, con ejemplares maravillosos por su tecnica en el 
dibujo, cotiio una que posee el Arquitecto Sr. Baratta. 

Para terrnir~ar, recordamos como ohjetos arqueologicos pre- 
liisptiuiccs, encoiitrados con alguna ahundaiicia, lo que prue- 
ba el auge de la cordeleria o teleria en iiuestros primitivos 
pobladores: las cabezas de malacate o huesos, fabricados de 
distintos miiirrales como piedra, arcilla cocida y jade, ohjetos 
que el profesor Rivet nos manifiesta que servian para ser 
lanzados, introduciendolos en uii tubo de madera a l  que im- 
primran m: vimieuto rotatorio 

R. GONZALEZ SOL 

Observacion c h i c a  de Jose Ciro Brito. Segundo ano de C h i c a  Medica. 
Profesor: Dr. Guillermo Trigueros. 

Esta enferma se presenta al  Hospital quejandose de •ádo- 
lor en el vientre y muchos asientos•â. 

BntecerEentes hereditanos:-Padre: murio de •áfiebre•â, cu- 
y a  naturaleza no precisa l a  enferma. Madre: iiiurio de di- 
se11 teria. 

An tecedmtrs personnbs:-Reglo de 18 aiio~.  Siempre re- 
gularmente. Ha tenido ocho embarazos. Ninguu aborto. De 
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sus  ocho hijos solo viven tres. Ha padecido de sarampion y 
de •átos f e r i n a ~ .  No h a  padecido de disenteria. 

Historia de la enfe~n~chcl nctuu1:-En l a  semana pasada, 
dia viernes dos de febrero, fue a l a  costa y refiere que poco 
despues se sintio muy mal, •áa disgusto•â, segun l a  expresion 
propia. Tuvo varios frios con fiebre y tomo n n  purgante de 
Jalapa, el cual le cayo muy nial, porqiie le sobrevinieron do- 
lores fuertes en el abdomen, principalmente al lado izqiiier- 
do y en el bajo vientre, cada vez que iba a l  excuwio. Sen- 
t ia  l a  boca amarga y se puso a dieta. No tenia apetito. 

Y a  aqui en San Salvador t w o  otro frio  coi^ fiebre fuer- 
te. Las  camaras, escasas en nisterias, se repetian inny a 
menudo, expulsando-con fuerte3 dolores abdominaleb-mu- 
chas mucosidades tenidas en sangre. L,s dolores se le pro- 
pagaban a l a  pierna izquierda y a los lomos. 

Asi  permaiiecio y ese era s u  estado el dia que yo la  v i  
por vez primera (14 de febrero). 

Examen Somatiw 

Tslla: 56 pulgadas. Peso: 85 libras. Estado general: 
regular. Temperatura: (14 de Febrero a las  U p. m.) 35 
grados. 

Cabeza y torax: nada interesante que notar. 
Abdomen:-A l a  simple iiispeccioii, el abdomen es glo- 

buloso, dilatado, y se dibujan algunos movimientos de las  
asas. A la palpacion es depresible; hay fuerte dolor espoli- 
taiieo J provocado en flanco y fosa iliaca izquierclas y un 
puco arriba del ombligo. Palpando profundameiite en el flan- 
co y fosa iliaca izquierda, se sieiite iietamente el colon des- 
cendente bajo l a  forma de un  cordon tenso y doloroso, y el 
a sa  omega dilatada y tambien seiisible a la presion. H a y  
un poco de gorgoteo el1 l a  fosa i i iam derecha. Timyauisuio 
en fosa iliaca izquierda. 

E l  bazo es palpable en los moviinientos respiratorios 
exagerados, escondido bajo el reborde costal izquierdo. Se  pal- 



pan algunos ganglios duros e hiyertrofiados en la fosa iliaca 
izqnicrda. Higado norrnal. 

Examen de aparatas 

A) -Dijcstiz,o:-Boca con piezas dentarias raras y ca- 
riadas. Mucosa nornial. Lengua saburral. Estomago: no 
dilatado. 
Camaras:-Dia 1-1 de Febrero.-1 4 camaras.-0.50 de quinof. 

hi poderniico. 
Dia 15.-10 camaras. 0.50 de quiiiof. hipodermi- 

co, 0.04 de clorhidrato de einetina. 
Dia 16.-3 camaras. 
Dih 17.--0 camaras.- 30 gramos de sulfato sodi- 

co oral. 
Dia 18.-0 camaras. 
Dia 10.-1 camara.-Pastosa; se hallan quistes 

de histolitica. Dilatacion colica, sobre todo en 
el transverso. 

R) -&spi~-ator-io: -Reupiraciones por miuuto: 20. Tipo 
respiratorio: mixto. Demas exainenes: negativos. 

C)-- C'i~czdatorw:-Pulso: 70 por minuto. Regular. Ten- 
sion arteria1 auscultatoria: Mx. 14--3111. 8. (Vaquez). Co- 
razon, a los distintos procedimientos de examen: normal. 

P)-- Get~ital: -No a:usa la enferma iiiilgun trastorno 
por esta parte. 

E)-- Sistemc newioso: -Normal. 
F) - Lh-i?ul-io:-Ningun trastorno. 

Examenes Complementarios 

Rewcwn de ~~~~~~mnn en d ssuej.o sanyuineo: Negati- 
va.- Orina: Ligeramente turbia. Reaccion a1calina.-Demi- 
dad: 1020. No hay albumina, no hay glucosa.-Sedimeutos: 
Algunos globulos de pus y celulas vesicales. 

Heces:-Huevos de aschride y quistes de nmiba histolitica. 

Consideraciones 

Lo que ha hecho venir al Hospital a esta enferma ha 
sido, indudablemente, el trastorno iiitestiiial que presenta; es 
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decir el s indroma disenth-ico actual. Por estar au- 
sente l a  encargada del laboratorio no me habia sido 
po5ible el examen de las niucosidades expulsadas. Pero de 
lo que no cabe duda es que esta enferma vino con uiia coli- 
tis aguda, que por el caracter sauguinoleiito de las heces, 
debe calificarse, hasta que el exanieii nos saque de dudas, de 
diseii terifcirme. 

En esta enferma cabe tanibieii sostener el diagiiostico 
de paludismo aglido, por los hechns siguielites: 

(a) L a  enferma permanecio durante cierto tiempo en u11 
lugar de endemia paludica cori4derable. 

(b) Se presentaron despues trastornos del estado gciieral; 
quebran tamieii to, malestar digestivo.. . . . . . . . 

(c) Tuvo frios que pocos momentos despiies fiie~cjri se- 
guidos de fiebre, varios dias, todo con nialestar generdl. ,4- 
qui mismo presento el 14, la, temperatura respertiiia de :38 
grados (bucal). 

(d) He comprobado una hipertrofia espleilica, El bazo 
lo palpe el 14 de Febrero, en los moviiiiientos respiratorios 
exagerados. 

(e) Eii la imposibilidad del examen de hematozoario lii- 
ce administrar a l a  enferma medio gramo de quiiioformo por 
via hipoderrnica dos dias seguidos. Desde el primer mcdio 
gramo no volvio a presmztame la fiebre, y los colicos y asien- 
tos de sayro, segutb lu misma enfema me lo manifesto, se le 
habiun mejorado mucho. 

L a  fiebre podia atribuirse tambien a la colitis; pero es- 
tas en su mayoria, cuaiido son piretogeiias ]:o adoptan l a  for- 
ma termica de frio seguido de fiebre y sudacioiies repetidas, 
que acusa haber sentido l a  enferma y sobre todo no dan uiia 
esplenomegalia. Ordene tambien el dia 15, por l a  tarde, 4 
centigramos de clorhidrato de emetina. 

En resumen, c ~ e o  que el diagi~ostico debe ser: PALU- 
DISMO AGUDO. COLITIS AGUDA T)ISENTERIFORMFJ. 

Nota priwru.-En el examen de heces se encuentran 
quistes de ENTAMOEBA HISTOLITICA. 
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Nottc se.yuulzda.-Fui advertido en clase por el profesor, 
de que en esta enferma existen los signos de l a  mioclonia 
supraespinosa y el fascicular de los espinales. Lo he podi- 
do comprobar. Eii cuanto a l a  inaciccz del vertice derecho 
-mas bien dicho sub-niacicez-que encuentran algunos, tal 
vez exista: 3.0 no la he podido comprobar. 

Signos auscultatorios no encontre, y sne~zos los crzyidos 
secos que creyo eucontrar un con~panero. Si  ha  existido al- 
gun proceso pleuro-pulmoilar en esta enferma, no creo que 
tenga imp~rtancia  cliiiica en relacion con el sindroma nior- 
bido actual. 

Notcc te?-m-n.-Ultimo coineiitario a mi priiuera obier- 
vacioii clinica. 

He presentado la observacion clinica de una enferma en 
la cual he hallado los siiitoinas de una asociacion amibo- 
nialariana. Este diaguostico h a  sido aceptado por mi profe- 
sor Dr. Trigueros. 

El ha  hecho, ademas, algunas consideraciones sobre el 
examen de mi enferma. 

d mi diaguostico simple de ASOCIACION AMIBO-MA- 
L- RICA, el ha  agregado: que se trata de un proceso croni- 
co-susceptible de recaidas--mientras no se ponga un trata- 
niiento mixto. Y basa sus apreciaciones en hechos clinicos 
que el cree comprobados. En  primer lugar-dice el-presen- 
t a  una dilataciou colica-megalocolon -solo susceptible de ser 
provocado por procesos cronicos, sea aniibianos, sea paludi- 
cos; y a este respecto nos habla el de colitis esclerosas cau- 
sadas por el paludismo o l a  aniibiasis, con lesion de las fi- 
bras musculares iiitestinales y dilatabilidad intestinal. Creo, 
pues, tener que modificar iin tanto nii opinion en el sentido 
que el me indica, no sin hacer ver que esta enfernia no acu- 
sa  haber teuido algun proceso intestinal anterior a este, nin- 
gun triistorno digestivo neto, ninguna disen!eria.. . . . . . . 
que por un defecto en mi interrogatorio no he logrado sor- 
prender estos trastornos?. . . . . . . . . L a  enferma, un poco reacia 
a responder, por un caracter de irritabilidad especial que he 
comprobado en ella: por uu estado particular de descontento 
que se le nota, tal vez no ha  querido desarrollar l a  historia 
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de sus padecimicn tos anteriores. ;No podria catalogarre su i- 
rritabilidad cronica entre la semiologia de sns trastornos in- 
testinales?. . . . . . . . . Simple visioii del espiritu es esta; pero ha 
sido tomada en cuenta por dirersls observadores, entre ellos 
el Dr. Triguero?, quien nos habla de trastornos neurotico3 eii 
enfermos intestiiiales cronicos, como este ...... ... 

Me advirtio tambien de algunos signos de pro-eslis 
pleuro-pulmonares que hallo el en esta enferma. El da un 
valor coiisiderable a lo que podriamos Ilaiiiar SIGNOS MUS- 
CULARES DE PROCESOS PLEUHO-PCLMONARES. U i  
poca experiencia no me pcriiiite juzgar sus apreciaciones, pe- 
ro he tenido por ciertos, tal vez c-rroiieamente, los conceptos 
siguientes: a) Las coiitraccioues fibdares se preientan en nius- 
culos en via de atrofia. Eitas contrac~iones, espontaneas o 
provocadas, incluyen el miodeina o coutracci6n idiomuscular. 
Asi, seguu este concepto, todas las enfernierlades con aniio- 
trofis en via de producirse, serian capaces de presentarla, sea 
que se trate de niielopatias (esclerl sis lateral amiotrofica, atro- 
fia de Aran-l)uclienne) o de enfermedades generales con re- 
percusion sobre las masas musculares (tuberculcsis, cancer), 
con excepcion de las miopatias primitivas, que pueden no pre- 
sentarlas. En los dos prinieros casos hemos tenido ocasihi 
de verlas, si bien es cierto que en las mielopatias, no loca- 
liza a las masas supra-espinosas, sino siguiendo la distribu- 
cion de las atrofias. b) Las contracciones fasciculares de los 
espinales, segun acabo de leer en Sergeiit, (•áTecnica Clinica 
Medica,), fueron senaladas, junto con la coiitracturaen bloque 
de los musculos de las goteras dorsales, por Ramond, entre 
los signos de inflamacion pleural. Debo advertir que Ramoiid 
solo da verdadera importancia entre esos signos al de la coii- 
tractura en bloque de los musculos espinales, siu darle ca- 
racter patogmouico, puesto que herpes zoster, neuralgias iii- 
tercostales, reumatismos vertebrales son capace.s de producirlo, 
para no hablar nlAs que de afecciones ineditas, dejando a un 
lado los traumatismos, y el mal de Pott. 

De nianera que para mi, el signo de la mioclonia supra- 



espinusa (se I l i ~ i i a  iiiiocloiiis a la contracciou fibrilar incapaz 
de provocar desp!azciiiiiento dd las superficies de iiisercioii: 
definiciou d i  Pariot-en su  •áDiagiio..;t.ico•â de l a  Coleccion Tcs- 
tut:-es signo de atrofia incipiente, cuando se obtiene fiicil- 
mciite y es neto, sea esta a t r~ f i i l  de origeu tuberculoso 
o no... ... ... 

El fasciclilar de los espinales es signo de irritacioii de 
los iierrios motores dorsalrs y de una  irritacion extensa. Cunii- 
do es neto, si recordamos que l a  pleura toma contacto, direc- 
to o indirecto con esos nervioj. debemos aceptar que es sig- 
no de iiiflamac-on plci~ral.  

T por ultimo, si los hallnmos reunidos, creo que l iabri  
pribbabilidade: de tiiherciilosis y debe11 agujear uu diagnosti- 
co que por si solos son incapaces de establecer. 

y por fin me hace ver que debo dar  importancia al pa- 
1 udismo en el sindronia disenterico pr~seiitado por esta eiifer- 
ma, accion que el considera indiscutible. Despues de haber 
~ b ~ e r v a d o  mas a mi enferma, debo decir algo que talvez pa- 
so inadvertido eiitre el curiiulo de datos de mi ob.servacion. 
Es lo siguiente: cuando esta euferrua fue puesta eii mis ma- 
iios, presentaba un sindronia disenterico de los mas netos. 
Tal vez por ignorancia, no dude que se trataba de una  ami- 
biasis. Mas coino presentaba fiebres de tipo paludico desde 
liacia varios dias y me parecio este sospecliable, hice dar  a 
l a  enferma medio gramo de quinoformo dos dias seguidos. 
Des-ie el priniei medio grnaiiio, l a  enferma noto una  mejoria 
TAN CONSIDERABLE EX S U  ESTADO INTESTINAL, 
QUE HASTA L A  FECHA-OS INVITO A PREGUNT-~LR- 
SELO-ELLA ASEGURA QUE ES .LO QUE MEJOR L E  
HA cAIDo•â. Los asientos disminuyeron en numero y sobre 
todo en dolor. Todavia no se le habia puesto emetina. 

Con esta prueba terapeutica, y a  puede verse claro el 
papel del paludismo eii l a  evolucioii y persistencia de l a  a- 
iiiibiasis en esta enferma; aniibiasis que pudo haber perma- 
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necido latente, hasta el momento en que l a  drasticidad de 
un purgante vino a despertarla, y l a  erolncion de 1111 palu- 
dismo agudo a asociarsele constitiqendo una verdadera sim- 
biosis amibo-malarica. L a  influencia de l a  quiiiiua en el es- 
tado intestinal lo prueba plennmen te. 

JOSE CIRO . BRITO. 

San Salvador, Febrero de 1929. 

CONFERENCIA 
Del doctor Guillermo Trigueros, profesor de Clinica Medica, 

sobre el caso anterior 

Hemos hecho el estudio dinico del caso que nos ha  pre- 
sentado l a  enferma que ocupa el N".... de este Servicio. El 
seiior Brito h a  hecho la exploracion medica correspondiente y 
despues de la apreciaci5n del valor clinico de los signos en- 
contrados ha  sentado el diagnostico de amibiasis intestinal en 
una paludica. 

Del examen aparece dilatacion del colon, dilatacion mas 
marcada en el transverso. Los antecedentes son paludicos y 
el sindroma presentado es e l ,  disenterico. Hay infarto espli- 
nico. A l a  preparacion abdominal se descubre un rosario de 
ganglios mesenterizos en l a  fosa iliaca izquierda. 

Haciendo el examen del torax descubrimos l a  asociacion 
del signo mioclonico con el signo de l a  exaltacion fibrilar de 
los espiiiales. Sobre el valor diagnostico de esta asociacion 
repetidas veces hc hablado; espero pues que se me excuse el 
no repetir lo ya dicho. 

\Hay jndudablemente una infeccion paludica cronica que 
explica la esplenomegalia. L a  amibinsis intestinal ha  queda- 
do demostrada con el resultado del examen microscopico. 

Existen ganglios infartados a lo largo del colon descen- 
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dente. Existe, csiiio lo lieniw visto, un yroceko morbido al la- 
do del iutestiiio, proceso cronico desde luegu. 

E1 seiinr Brito atribuye esa lesion del coloii a la  ami- 
biasis; elimina de golpe la influeucia paludica. Desde luego, 
yo reconozco que lia formado su criterio clinico sugestio- 
nado por la opinion doctriuaria qrie es la, que muchas reces 
impera en Clinica, aunque un raciocinio bien orientado nos 
pueda llevar a lo contrario. 

Las lesiones intestinales en riuestio caso so11 al  lado del 
colon, I prcc,isariieiite es a ese nivel donde se encoeiitraii las 
lwiones en 105 casw que han sido reputados como de origen 
paludico. 

El Prof. L o h  Audaiu, en su Tratado de Patologia In-  
tertropical. hablando de trastornos paludicos intestinales 110s 
dice lo siguiente: •áLas lesioiies son niiis marcadas en el in- 
testino grueso y en la ultima porcioii del iiitestiiio delgado.•â 

E3te sabio maestro nos habla tambien de la localizacion 
de la lesion iiiflamatoria especifica cerca de l a  valvula ileo- 
cecnl, sobre las placas de Yejer, es decir tal como sucede en 
la Fiehic Tifoidea. Este coucepto l la~iia desde luego l a  aten- 
cion, y l a  ~ a z o n  de esa localizacion no se la explica el Pro- 
fesor hudain. 

Por o:ra parte se refiere a l a  falta de descripcion de 
esas lesiones, que se encuciitra en l a  literatura medica, y se 
la explica por la frecuencia de l a  asociacion del paludismo 
con otras eiiferrnedades, siendo a estas a las que se les atri- 
buye el proceso patologico. En nuestro caso h a  sucedido exac- 
tameute lo inimo, y el senor Brito le atribuye todo a l a  a- 
rnibiasis intestinal, ,v liada al paludismo, con respecto a le- 
siones intestinalcs. 

En algunos estudios anteriores lie hecho relacion a la 
asociacion amibu-paludica que repetidas veces he estudiado. 
Los autores Kelscli y Kiener han descrito muy bien esas le- 
sioiies intestinales de origen paludico, conio lesiones congesti- 
r a s  y flegmaticsts propias de la malaria; Corre es de l a  mis- 
ma opinion, y Audain c,oncluje conque el paludismo produce 
ulceraciones colicas m u j  parecidas a las dc la d i s e n t d a  a- 
mibiana aguda. 
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Parece que Audaiii acepta el cri tcrio de Kelscli Kieiier 
respecto a l a  patogenia de esas lesiones. Estos autores sos- 
tienen que el pigmento ocre se infiltra por todos lados, tanto 
en las vainas vasculares, coino en los conductos linfaticos, 
Los gaiiglos linfaticos se encontiarian pues atascados del pig- 
mento ocre y l a  tumefaccion seria cl resultado, Este concep- 
to no ha  sido aceptado, como sabemos, por todos. 

Pero uo creamos que los trastornos intestinales de ori- 
gen paludico no han sido a.ceptados por los autores mo- 
dernos. 

Una coniision medica compuesta de Abrami y Faix es- 
tudio en Salonica los sindromas intestinale, paludicos y desu 
informe se deduce: que se trata lo mas a menudo de accesos 
diarreicos biliosos, acompanados de fuertes dolores colicos y 
luego generalizados a todo el abdomen, accesos que tienen de 
caracteristico que se repiten frecuentemente. A reces solo se 
presenta el sindroma diarreico que es reducido por la quini- 
na. Son frecuentes las hemorragias iutestinalee, el teiiesmo. 
pujos y gleras, exactamente como en el siiidroma disenterico. 
Hay alteracion del estado general y l a  fiebre comienza J ter- 
mina con el acceso intestinal. 

Schaudin, quien coniprobo l a  infecciou paludica como 
causante de ciertas diarreas y disenterias por comprobaciones 
microscopicas de sangre, opina que esos sindromas no soir 
producidos por amibas como sucede en Egipto sino por tras- 
tornos de nutricion de l a  mucosa intestinal producidos por 
obstruccion de capilares por los parasitos malaricos. 

Kelsch y E e n e r  tienen el criterio de la misina obstruc- 
cion; pero causada por pigmentos ocres fijados por celulas me- 
laniferas. 

Diversos autores han descrito casos iguales; de niauera 
que no debemos ahora desechar los accesos de enteritis de 
origen paludico. L a  presente enferma es un ejemplo de l a  
asociacion paludo-disenterica tan comun entre nosotros y tan 
poco conocida como entidad morbida especial. Desde luego de- 
bo de manifestarles que esta, como todas las formas analogas, 
es una enferma propensa a recaidas. Sobre estos casos, que 
estudi6 hace algunos anos en este mismo Servicio, es sobre 



los que escribi un trabajo que fue presentado en el 6". Con- 
greso Medico Latino-Americano que se celebro en la Habana. 

En otro trabajo que se publico en la Revista Medica 
•áAsclepios•â, tambien cuhana, publique otro estudio sobre el 
mismo tenia. 

6Como nos podriamos explicar esa asociacion de causas 
en la produccion de un sindroma mixto? 

Como liemos visto, Schaudin demostro que la mucosa 
intebtinal era alterada en su nutricion por trastornos vascu- 
lares producidos por parasitos paludicos; esta mucosa es pues 
predispuesta para el ataque de la amiba. El criterio de 
Schaudinn es rcfwado por los resultados obtenidos por Nar- 
clioux. quien Iia encontrado en las deyecciones disentericas 
paludica.; gran iiumero de globulos rojos parasitados y ade- 
m a ~  ha descubierto hematozoarios libres, fuera de los globu- 
los. 

Ante u11 cuadro clinico semejante lo natural es admitir 
que atacando la amibiiisis intestinal, el sindroma desaparece- 
ria; pero los hechos nos prueban lo contrario. La Clinica 
nos eii\eiia que esos casos sou rebeldes, y a veces niuy gra- 
ves y desespc~rantss por su tenacidad y por la natural des- 
iiutricioii que produce en los enfernios. 

La coin~iclcncia del paludismo con las enteritis de los 
paihes tropicales ha sido tal que Fournier y Antoine han de- 
clarado que la diarrea de Ccchinchina tiene como unica cau- 
>a el paludismo. 

Nosotros rreenios que conocemos ya bien el paludismo; 
pero realmente hay mucho que conocer en este terreno, y por 
10 tanto hay mucho que estudiar. Se ha tenido la costum- 
bre de esperar todo del laboratorio dando un valor muy se- 
cundario a la Clinica; esta tendencia es viciosa. Recordemos 
que el laboratorio es un ayudante poderoso de la Clinica, pe- 
ro que esta con la Patologia forman el centro del estsdio. 
Suestra enferma nos presenta una dilatacion colica cujo ori- 
gen y cuyo valor no ha querido apreciar el ponente senor 
Brito, tal vez porque lo juzga sin interes. 

Yo me permito decirles que es un dato iinportante. 
En mis estudios anteriores he hablado de esa misma 
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manifestacion que se encuentra muclio nxis eii los niiios con 
paludismo y dmrreas cronicas; su frecuencia ine sirvio de Eiin- 
damento para concluir con la afiriiiacion de que el paludis- 
mo era l a  causa del niegalocolon infantil, en gran parte de 
iiuestros ninos enfernios. Lamento no poder por el moniento 
presentar a Uds. esos trabajos. 

Esos niegalocoloiies en paludicos criinicor podemos atri- 
buirlos a trastornos serios de la mucosa J a atrofias de las 
fibras muscnlares. Audain estudiando las lesiones de las en- 
teritis esclerosas nos habla de l a  hipertrofia de l a  mucosa del 
tubo digestivo y l a  del tejido sub-yaceritc a esta mucosa. 
Alteraciones son estas que hacen pe~der  la elasticidad de las 
paredes intestinales y l a  dilatacion heria parecida a la dila- 
tacion y ptosis gastrica. Si investigcimos cuidadosamente el 
pasado de los enfermos que nos llegan coi1 trastornos gastro- 
intestinales, acompanados de fea onleiios nerviosos y con el iu- 
forme de ptosis gastricas o intestinales, muchas veces nos eii- 
contramos cou l a  infeccion paludica. Yo me permito invi- 
tarlos a einprender tales iiirestigaciones. 

Volviendo a nuestra ciiferrna, diremos que hay doble in- 
feccion: amibiana y heniatozoarica. Lareran, sobre estos casos 
nos dice: <<Si la disenteria y el paludismo se complican a 
menudo, muy a menudo auu las dos enfermedades evolucio- 
nan separadamente, l a  quinina que es especifica del paludis- 
mo no tiene accion sobre la d isenter ia~.  .. ... ... 

La observacion clinica nos demuestra que la quinina si  
puede tener accion sobre el sindroma disenterico, no directa- 
mente pero si  de una manera iiidirecta. Y a  limios visto que 
Schaudin nos describe el atascamiento vascular de la mucosa 
intestinal por los pariisitos, poniendo a dicha mucosa en esta- 
do de desnutricion y por lo tanto apta para ser atacada. 

Laveran refiriendose a l a  asociacioii de que nos ocupa- 
mos dice: •áEn un3 palabra, las do.; enfermedades se llamaii, 
lejos de excluirse.. 

En nuestro caso hay presencia de unos signos que nos 
recuerdan la tuberculosis. Hay mioclonia, hay signo de reac- 
cion de espinales, y presencia de gauglios infartados de fosa 
iliaca izquierda. 



No deti~iiios olvidar que las lesiones disentericas produ- 
ccii ta!iibieii pros iiifartns; pero eu el caso presente esa in-  
f!:ccioii, por el nionieiito, estli apagada y la adenitis persiste. 

La  asociacioii que nos prestliita esta eiifmna es bastan- 
te fiwueiite y por esto es que en el trabajo niio que remiti 
al  6". Coiigre>o Medico Latiiio-hiiiericaiio, decia: •á En iiuestra 
piactirn c i d  y en la de iiiie~t,ro Serric,io en el Horpital Ro- 
sales, nos liemos eiiconti.ado repetidas veces con una asocia- 
cion entre el sindroma disei;ter.ico aiiiihiaiio y la  nialariii•â .... 

El cuadro sintomatico de los pacieiites que iiie sirvieron 
de estudio fae el que formo atzqnes de paludismo secunda- 
rios, )ti fraiico jT bien comprobado, y a  larvado, diarreas cro- 
nicas con exacerbaciones agudas, colitis diseiiteri formes, dila- 
taciones gaqtro-iiitestinales, infartos esplenicos e higados en- 
grosados, c.m estados aneuiicos nias o menos diferviiciadw y con 
uua deniaciacion bieii marcada a la que se agregaba mu- 
?has veces el sindroina neurotico con varias formas. En va- 
rios de esos casos se descubrian al euainen microscopico res- 
pectivo las amibas liistoliticas, en otras no se llcgaba a ese 
resultado, sin enilargo el tratamiento especifico confirmaba el 
diagnostico. 

Es natural que hechos clinicos conlo el presente origi- 
iieii divei-sas interpretaciones. Ante el actual el ponente 
Sr. Brito ha adversado eii primer lugar l a  influencia del he- 
matozoario en el sindroina disenterico. En  esto el h a  estado 
de acuerdo con el concepto doctrinario generalmente admitido, 
que es el mismo que Laveran h a  expuesto; pero este sabio 
maestro dice que la disenteria y el paludismo se llaman y no 
se escluyeii. H R ~  que distinguir los hechos cliiiicos: si es 
cierto que la disenteria amibiaua no tiene liada de paludica, 
no se puede iiegar que el liematozoario de Laveran no ejer- 
za niiiguiia influencia en l a  mucosa intestigal haciendola mas 
vulnerable, mas apta para el ataque de l a  amiba histolitica, 
J- nadie puede iiegar tampoco que hay casos, y muchos, en 
los que el sindroma disenterico se desarrolla sin l a  interven- 
cion de la amiba en individuos poseedores de una fuerte in- 
feccio~i paludica; hay otro hecho clinico innegable tambien, y 
es que cuando el sindroma disenterico amibiano se muestra 
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rebelde al tratamiento especifico, l a  quinina bien aplicada 
cambia por conipleto el carActer irreductihle de l a  amibiasi.; 
esto 1 o he  observado repetidas veces. 

Yo he admitido una  asociacion, tal  vez una simbiosis, y 
he pretendido destruir esa asociacion combatiendo a cada uno 
de sus elementos para destruir o debilitar el sindroma. 

Los resultadus clinicos me han  demostrado que no esta- 
ba en un  error cuaudo he pensado en l a  referida, asociacion: 
en mi trabajo •áCousideraciones sobre Amibiosis Intest inab 
he referido algunos de esos casos clinico-terapeutico$. 

Este tipo de asociacion tiene como caran-ter l a  recaida: 
10s accesos se repiten, el enfermo es anemico, dispeptico, tie- 
ne accesos febriles o sub-febriles y en niedio de csas mani- 
festaciones borrosas aparecen los accesos intestinales. 

Es indudable-ya que la malaria tiene una influencia ma- 
nifiesta en el medio intestina:, niedio en donde vive l a  ami- 
ba-es indudable, que el liematozoario de Laveran ejerce una 
influencia morbosa sobre los tejidos y sobre l a  mucosa iiites- 
tina1 como lo reconocen muchos autores de patologia tropical, 
y entre ellos Marchoux; repetimos una vez mas los resulta- 
dos tan concluycntes de Schaudin, que son semejantes con lo, 
conceptos de Kelch y Kieuer, diferenciando unicaineiite el; 
que estos sostenian que los vasos de l a  mucosa y giandulas 
intestinales eran atascados por los pigmentos nialaricos, J 

Schaudin solo admite y prueba que son los licinatozoarios los 
responsables de esa lesion. 

Yo he creido que en estos casos se t rata  de portadores 
de amibas histditicas que son infectados de paludisnio, o de 
paludicos con manifestaciones de paludismo secundario que 
son infectados de amibiasis, y que posteriormente e~oluc iona  
l a  entidad morbida con relacion a los dos agentes asociados. 
Nos referinios a procesos cronicos; pero en las  formas agu- 
das l a  relacion do los dos agentes no es desconocida. Es asi  
que Marchoux nos presenta casos de disenterias de forma e- 
pidemica en los cuales el sindroma disenterico va  aconipana- 
do de fiebres graves y esta epidemia h a  desaparecido con el 
uso de la quinina. 

La relacion del parasitismo intestinal y del paludismo 



cronico lia quedado admitida por los doctores J. David y S. 
Segal cuyo estudio se publico en la  Prensa Medica de Paris. 

Tambien 110s hablan de la misma relacion los ilustres 
doctores brasilenos Adolfo Lutz g Oswino Penna. 

Yo concluyo repitiendoles que mi criterio es que se tra- 
ta de una asociacion amibo-paludica; que se presentar' an re- 
caidas repetidas y que mientras no se ponga un tratamiento 
mixto iio se tendra una curacion definitiva. 

Ante todo es una enferma que debe vigilarse porque no 
seria extraiio que se desarrollara posteriormente un proceso 
tuberculoso. 

Bien saben ustedes que hay motivos para temer esa 
complicacion. 

San Salvador, Noviembre de 1929. 

La Produccion Agricola de El Salvador 

En 1924, ai?o prospero, ehtimamos que el valor de la 
produccion agricola de El Salvador fue de $3Ci.514,000. se- 
gun detalle: 

TOWELADAS DOLARES 

Cafe.. ..................... (i0,000 $l(i800,000 
Azucar .................., 30,000 3 Y 000,000 
Maiz.. ................... 25O.OOO ,; 12 500,000 . Arroz ...................... 10,000 l.(j00,00O 
Ganaderia.. .............. 2.500,OOO 
Tabaco.. .................. -. 501) , 200,000 
Aiiil.. .................... S4 . 150.000 - - 
Henequen.. ............... raO ,) '30,000 
Explotacion de bosques . . \, 2a0,000 
Frijol ....................... 4 . 0 0  .. 324,000 
Otros productos.. ........ 100,000 

$3Ci.514,000 



Los gastos de produccion J consert-;icioii de cada grupo 
son diver~os;  desde 20 a 30•‹,',: y tomando el promedio, 25" ,. 
el producto neto seria 27.388.500 dolares. 

Esta renta. al interes lega1 del G" ,,, corresporide a uit 
capital de 456.475.000 dolare>. 

Las cifras han cambiado notablemente de 1924 a 10:Ni. 
El exceso de produccioii Iia reducido los precios de todo cl 
mundo. y el afAn de especulacioii produjo en la bolas de 
New York. principalmente, l a  baja de titu!os. 

El fenomeno mas iiin~ediato ha sido entre !iwdros la 
reduccion de circulacioii monetaria, y la consec~ueiite dv-valo- 
rizacion de las cosas en un 3 0  o 4 0  "lo, no sabremos decir- 
lo exactamente. 

El  valor estimado de l a  produccion del suelo. en 1024, 
no pudo tomarse en cuenta, aisladaniente, porque fue un aiio 
supernormal. Esperamos formar los iiumeros iiidices Rara el 
estudio de las variaciones de precios, por abundancia de pro- 
ductos, o por vzriacion del valor adquisitivo de i iucstn ino- 
neda. 

Pedro S E'onsecc~. 
Profesor de Esiad'stica de la Escuela d e  Junsprudenwa 

y Ciencias Sociales. 

La Universidad de Chatanooga se 
dirige a nuestros naturalistas 

V E N C E J O  

En otro lugar de este folleto se reproduce la circular 
que el notable profesor IVyrnan R. Greeii, de la Universidad 
de Chatanooga,, Tennessee, E. U., ha dirigido a algunos natu- 
ralistas nuestros suplicandoles investiguen la preseiicia del 
arreque o vencejo en nuestro pais (Shwtura pelagica) por es- 
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tar  interesados los crnitologos norteaniericauos en conocer la 
ruta seguida por epta clase de golondrina emigratoria duran- 
te los meses de invierno que emigra de los Estados Unidos 
eoii rumbo hasta l a  fecha desconocido. 

Con ese fin l a  Uiiiversidad mencionada suelta hasta 3000 
ejemplares diarios del vencejo con fajas numeradas de l a  ins- 
titucion, para poder localizarlos con certeza en cualquier lugar 
que se capturen. 

Para  la captura de esta wpecie, el mencionado profesor 
Greeii manda una fotografia de las trampas usadas por l a  
Universidad de Cliattanooga con bastante exito, para su em- 
pleo con el mismo fin en  nuestro pais. 

La  voz del profesor Green no tendrj  ningun eco entre 
nosotros, pues hasta la fecha desgraciadamente no contamos 
con una institucion dedicada al  estudio de las Ciencias Na- 
turales, ni nicnos a investigaciones cientincas como l a  soli- 
citada por el, investigaciones que aqui no puedeu ser lleva- 
das a cabo por los particulares dedicados a dichos estudios, 
pues l a  falta de apoyo monetario por parte del Estado, hace 
que los hombres que entre nosotros se dedican a l  cultivo de 
las ciencias, viran en un estado precario que los imposibilita 
para tales trabajos, aunque para ello tengan solida prepara- 
cion y buena voluntad. 

Para  que sea conocida esta a r e  por nuestros estudian- 
tes de zoologia, damos a continuacion su clasificacion y mor- 
fologia: 

Nombre vulgar: Vencejo, arreque, a- 
vion, golondrina. 

Orden: Macrochires. 
Sub-orden: Cypseli. 
Familia: Cypselida. 
Sub-familia: C h ~ e t u r i n ~ .  
Genero: Chzetura. 
Especie: Pelagica. 
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Obm (le Ybxto en CC. y LL: 
Sub-Reino: BIetazoo~. 
Tipo: Vertehrados. 
Clase: Aves. 
Orden: Plijaros. 
Sub-orden: Fisirrostros. 

Cal-acteres:-(Biog. C. A., trad. del latin, prof. Pbro. Pe- 
rez del Valle).-Color muy fuerte de raton; cenicienta, con 
las alas mas oscuras; el dorso posterior y la  cola mas relu- 
cientes; la  linea snperciliar no se distirigue muy bien; de- 
bajo de l a  garganta el color blanquecino es oscuro, seme- 
jandose a l  color del raton a medida que se acerca al pecho; 
el pico y las patas negras. Longitud total alrededor, 5'0; 
las alas, 5'1; las horquillas, 1'6. La  hembra es semejante a l  
macho. 

TTih, wstumbres y 1oculixacion:-Esta especie es un vi- 
sitante muy conocido de la porcion Este de los Estados Uni- 
dos, donde nace y hace sus nidos en las chimeneas de los 
edificios y en los agujeros de los arboles de los bosques. Los 
nidos son hechos de fragmentos de madera firniemente pega- 
dos con la  saliva del pajaro y despues soldados a los ladri- 
llos de las chimeneas o a los agujeros de los arboles con l a  
misma saliva. 

Breve1 describe l a  mariera coiiio esta ave coge durante 
el vuelo los insectos que encuentra a su paso, y el doctor 
Cowes h a  medido la  velocidad del vuelo y el tiempo de su 
paso en los Estados Unidos. El primer autor da a conocer 
que son cuatro los huevos puestos en cada nido y el ultimo 
da el numero de cuatro a seis. 

E l  doctor Cowes no pudo dar ningun dato sobre donde 
permanecfa esta ave durante el invierno, ni posteriormente se 
h a  podido saber nada relativo a su emigracion. 

En Jalapa, M. Boucard encontro esta ave y Mr. Gau- 
mer obtuvo varios ejemplares en la isla de Coznmel. 

En el Sureste de Texas se han encontrado algunos e- 
jemplares, pero solo de paso, y tambien en Florida han sido 
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vistos en l a  Primavera; pero el lugar en donde se encuen- 
tran todas en grupo no se sabe. 

En  algunos lugares de Mejico se han visto pasar las 
grandes masas de inmigrantes en Priniavera y Otono, de y 
para sus casas de Verano de los Estados Unidos, y los ejem- 
plares que han sido vistos en el Este de Mexico, no son mas 
que individuos aislados que se quedan de las grandes masas. 

L a  unica aseveracion que existe de l a  existencia de es- 
t a  especie en Guatemala no esta. comprobada m a ~  que por 
una piel que se encuentra en el Museo Britanico y que for- 
maba parte de la coleccion de Lord Tweeddale's. 

Y a  que la informacion de El Salvador sera probable- 
mente nula para la Unirersidad de Chatanooga, deseamos a l  
profesor Green todo exito informativo del paso del vencejo en 
las  demas Republicas Ibero-Americanas, donde, como en Gua- 
temala y Costa Rica en Centro America, haya apogo y en- 
tusiasmo por el necesario y util estudio de las Ciencias 
Naturales. 

Circular de la Universidad de Chattanooga, Tennessee, E. U. A. 

Para Investigaciones Ornitologicas 

Colegas cle las Ciencias, en 
las Amel-im: 

Por la cortesia del Excelentisimo Senor Rome, Director 
General de l a  Union Pan-Americana, tengo el honor de cono- 
cer su nombre n i u j  estimado de usted, cumo el de un hom- 
bre con larga prhctica cientifica y que tal vez quisiera coo- 
perar con otros sus colegas en las Americas en el estudio de 
l a  emigracion inter-con tinen tal de pajaros. 

Bu l a  America del Norte hemos fajado algunos millares 
de pkjaros con el objeto de determinar su paso de emigra- 
cion. Aqui en l a  Universidad de Chattanooga nos dedicamos 
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casi integramente al vencejo (o arrejaque) Chmtzt~u pckigicu. 
El vencejo parte de los Estados Unidos en Noviembre para 
una region desconocida del Sur. Nuestro departamento gu- 
bernamental faja los pajaros porque no puede dar ninguna 
informacion acerca de donde y como este pajaro pasa el in- 
vierno, porque como hasta ahora no era Departaniento Orni- 
tologista, no se encargaba de descubrir su estancia durante 
este periodo. Por esta razon me he propuesto a interesar en 
la solucion de este problema a hombres dedicados a las Cien- 
cias Naturales de la  Anierica del Sur, la Ambrica Central. 
Mejico y Las Antillas. 

El proyecto es primeramente investigar en curiotos lu- 
gares de los paises de la America Latina se encuentra o no 
esta especie. Segundo: donde quiera que se encuentre, si es 
posible, capturar los veiicejos, examinar si tienen fajas, ano- 
tandolo, y fajar el mayor numero posible de los que no tu- 
vieren. 

El Gobierno de los Estados Unidos por medio del De- 
partamento de Agricultura, que es el encargado para fajar 
los pajaros, suplica el fajamiento del mayor numero posible. 
Con todo gusto provee fajas M". 1 y da toda instruc~.iOn ne- 
cesaria para llevar este trabajo en los puestos establecidos 
para fajar piijaros. Cada faja lleva un numero -y se ponen 
en las patas de los pajaros. Al capturar un pajaro fajado, 
debe darse parte del numero al Departamento de Agricultura 
en Washington, D. C. Este Departamento lleva un control 
de todos los numeros distribuidos y coopera cm el fajador o- 
riginal, advirtiendole cuandu un pajaro fajado ha sido recap- 
turado. 

El •áMiscellaneous Publication Number 58, (Publicacion 
Miscelanea N" 58) enviado gratuitaniente, es un guia exce- 
lente y un manual general para fajadores. Consagra algu- 
nas paginas a l  fajamiento de los rencejos. Las fajas son 
gratis. El fajador tiene que hacer los gastos para construir 
la  trampa. Los gasto3 son pequeiios y el trabajo es util y 
~atisfactorio. 

Incluimos en esta carta una fotografia que muestra el 
modelo mas reciente de nuestra trampa, puesta en accion. Es 
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un  tramado con paredes enceradas, a excepcion da la abertu- 
r a  en el fondo de la chimenea y una parte de l a  cima, que 
cs de vaza de s l an ib r~ ,  y el final en declire construido de 

? 
una hoja transparente de celuloide. Bajo de esta hoja estH 
un tubo de lata que conduce debajo de un recibidor. Este 
es construido todo de gaza de alambre para evitar el sofoca- 
niieiito de los pkjoro'; cuando estan encerrados eii numero cre- 
cido. 

En Chattanooga, durante este tiempo, pocos dias de tra- 
bajo traen resultados satisfactorios, puesto que los pajaros se 
congregan en numero bastante crecido. En cinco dias del 
aiio pasado liemos fajado mlis de tres mil setecientos vsnce- 
jos y capturamos cerca de nueve mil mas: que no podiamos 
fajar por falta de fajas. Esperamos fajar quince mil entre 
Septiembre y Octubre venideros. El Gobierno nos h a  prome- 
tido las fajas necesarias para un trabajo diario de dos mil 
quinientos de promedio. 

Quiero asegurar a usted de que su interes y ayuda a 
este respecto seria muy valioso si usted quiere prestarnos su 
cooperacion cn l a  solucion del problema descrito y podria de- 
dicarse a una o varias de las tareas siguientes: 

l.-En fajar los vencejos que se eneontrareii en su pais. 
2.-En procurar el establecimiento de puestos para el 

fajamiento de vencejos en las regiones vecinas. 
3.-En investigar si se encoiitraren vencejos en otras 

regiones de su pais. 
4.-En publicar sus observaciones y las que pueda ob- 

tener, en periodicos de Ornitologia y Ciencias Naturales y, a 
medida que el trabajo adelante, publicarlas en las Revistas 
Cientificas principales. Esto animaria el interes de otros 
hombres de cieiicias y al publico en general para prestarnos 
su  cooperacj h. 

Con sumo placer recibire toda informacion de usted y a l  
participar en este trabajo, le aseguramos todo cooperacion de 
nuestra parte y el aprecio de los ornitologos de este pais. 

Profesor de Biologia, Universidad de ChattaII00~a. 
Julio de 1930. 
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VIDA 

Inauguracion de los Laboratorios de 
la Escuela de Medicina 

El primero de Febrero del corriente ano la Escuela de 
Medicina celebro la inauguracion de sus Laboratorios de Bac- 
teriologia y Quimica Biologica, Histologia p Anatomia Pato- 
logica, Hernatologia y Parasitologia. 

Ese acto trascendental en los anales de la Escuela que 
nos liberto de la tutela del Hospital Rosales, centro benevo- 
lente que nos permitio durante largos anos impartir las cla- 
ses practicas en sus laboratorios, fue presidido por el ciuda- 
dano Presidente de la Republica, doctor don Pio Romero Bos- 
que, asistido de los seiiores Ministro de Iiistruccion Publica, 
doctor Francisco Martinez SuArez, el senor Rector de la 
Unirersidad Nacional, doctor Erneterio Oscar Salazar y 
el senor Decano de la Facultad de Medicina, doctor Libe- 
rato Darila. 

Contribuyeron con su presencia, a la solemnidad del ac- 
to, los senores profesores y estudiantes de la Facultad de Me- 
dicina; los senores profesores y estudiantes de las otras Fa- 
cultades y numerosas personas particulares. 

El acto en refereucia dio principio a las cinco de la tar- 
de habiendose dasarrollado el siguiente programa: 

lo.- •áCaballeria Ligera•â, Obertura.-S~PPE. 
2".-Alocucion por el doct,or Cesar Emilio Lopez, Secre- 

tario de la Escuela de Medicina. 
3"- ((Las Comadres Alegres de Win  dsor•â, Obertura.- 

NICOLAI. 
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4O.-Discurso por el Delegado de la Asociacioii de Es- 
tudiantes •áEmilio Alvarez•â. 

.O.- (< Eztudiantiiia>>, V~S. -~~BLDTECFEL.  
CiO.--Palabras inaugurales por el Senor Presidente de la 

Republica. 

(Los numeros de musica estuvieron a cargo de la Ban- 
da de los Supremos Poderes). 

Finalizado el programa, el Seiior Presidente de la Re- 
publica acompanado de los seiiores Ministro de Educacion, 
Rector de la Universidad, Decano de la Universidad y nu- 
merosos asistentes al acto inaugural, visitaron los trabajos de 
reconstruccion del edificio de la Escuela, el que fue destruido 
por el terremoto del siete de Junio del ano 191 7. 

El Primer Mandatario no aprobo la lentitud de los tra- 
bajos, y en un rasgo demostrativo de su interes por el ade- 
lanto y el progreso de los templos del saber, ofrecio impul- 
sar la obra para concluirla antes de que termine su periodo 
presidencial. Pocos dias despues, el Dr. Hornero Bosque cum- 
plia su palabra de tal manera que a la fecha hay cinco sa- 
lones concluidos, contandose entre ellos el saloii de actos pu- 
blicos. 

Digna de todo encomio es la  labor del ciudadano Presi- 
dente con respecto a la Escuela de Medicina, pues su ruinoso 
edificio estaba casi olvidado y habia sido visto con desden. 
Desde la  fecha de su destruccion nadie se habia preocupado 
en demolerlo o reconstruirlo, durante un lapso de mas de 
diez anos. 

Era doloroso y desconsolador ver a nuestra Escuela de 
Medicina fefundida en dos o tres salas del edificio universi- 
tario: parasito del Hospital Rosales para sus practicas de la- 
boratorio y desprovista he fondos para modernizar su vetusta 
Biblioteca. 

La juventud que ahora recibe en ella sus ensenanzas 
todo lo tiene, 3; esta en la obligacion de rendir el homenaje 
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de su re~onocimieiito a quien, no obstante profesar una ca- 
rrera diai-iietralinente opuesta a la del niellico, se esforzo en 
terminar el edificio de la Escuela de Medicina. 

ALOCUCION pronunciada por el Dr. Cesar Enii- 
lio Lopez, en el Acto de inauguracion de 
los Laboratorios de la Escuela de Medicina 

Se me ha conferido un alto Iionor al designarme para 
dirigiros la palabra en este acto trascendental para la vida 
y progreso de la Escuela de Nrdicina. La iiiauguracion de 
sus Laboratorios reprehenta para las nuevas generaciones me- 
dicas, un amplio horizonte que las iniciara en las investiga- 
ciones cientificas de nuestra Patologia, hasta hoy niuj  poco 
conocida. 

Hace medio siglo que la preocupacion de los c1iiiico.s 
consistia en formular cuadros nosogrAficos documentados, me- 
todos de exploracion para el estudio de sus enferiiios; desliii- 
daban minuciosidades o sutilezas de observacioi~ anatonio-cli- 
nicas, liinitando sus actividades a las estrecheces de uiia me- 
dicina sintomatica y cuando mas, contra las lesioiies vi4bles 
o sospechadas. Jamas llego su atrerimiento a in teti tar si - 
quiera la  investigacion etiologica y patogenica de las enfer- 
medades; por el contrario, siempre invocaban la influencia de 
causas comunes para disfrazar sus incertidumbres con teorias 
superfluas y esteriles, nacidas al calor de una imposibilidad 
hija de la falta absoluta de las investigaciones de laboratorio. 

En nuestros dias, aun recurrimos a esas teorias mas o 
menos hiibiles, no solo en lo patologico sino tambien en lo 
normal. Con la enorme diferencia que esas teorias se han 
incubado en los distintos laboraturios con que ahora cuenta, 
para sus estudios el clinico, el cirujano y el especialista. 
Para ejemplos nos bastan las neurosis y su inseparable histe- 
rismo; las teorias que pretenden dilucidar la etiologia y pa- 
togenia del cancer; y las numerosas explicaciones lanzadas a 
proposito del mecaiiismo fisiologico o patologico del shock 
humoral. 
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E s  indudable que entre los precursores de l a  medicina 
moderna, hubo algunos, de tiempo inmemorial, que intentaron 
explicar las enferniedadcs infecciosas admitiendo l a  interven- 
cion y desarrollo de un parasitismo invisible. L a  idea de 
contagiosidad que nacio con l a  enfermedad misma y progreso 
con la aplicacioii de medicainentos, los impulso a esclarecer 
l a  causa y mecaiiisnio de esa contagiosidad. Fueron ellos, 
pues, los inspirados que adivinaron y sospecliaron lo que l a  
ciencia moderna llama ahora (c virus fil  trantes•â. Otros invo- 
caban comn causas de esas mismas enfermedades a las alte- 
raciones, espontaneas o no, do los humores y tejidos urgani- 
cos, comparandolos con los procesos de l a  fermentacion. 

Fue la aparicion de l a  genial figura de Pasteur junto 
con veinte colaboradores mas, quienes en virtud de sus prac- 
ticas demostraciones, hicieron resplandecer la luz en medio de 
esas tinieblas, determinando l a  causa real, efectiva y tangi- 
ble de las infecciones; demostraiido su origen, desarrollo y 
terrninacioii. y suniinistrando a l a  terapeutica indicaciones po- 
sitivas y racionales. 

Pasteur tuvo sus precursores, contandose entre ellos a 
Bressy, Billing, Hameau y Cagniard-Latour; pero fue su  ce- 
rebro investigador quien demostro categoricamente que las  
fermentaciones sou funcion de seres microscopicos, y correla- 
tivas de l a  vida, nunca de l a  muerte; quien estahlecio l a  uni- 
rersalidad de los germenes en el aire y en el agua; quien 
demostro que las erifermedades del vino, el vinagre y l a  cer- 
.;eza son causadas por micro-organismos parasitarios, y llamo 
la  atencion a la patologia humana y a l a  reterinaria sobre 
el papel causal de los microbios. Fue quien inicio los proce- 
dimientos de aislamiento, cultivo e inoculaciones experinwnta- 
les para demostrar el papel etiologico de los seres infinita- 
mente pequeiios; en fin, quien dio l a  norma del estudio biolo- 
gico de los germenes, fundaudo asi las bases para ulteriores 
investigaciones sobre la atenuacion de los virus y las vacu- 
nas preventivas o curativas. 

Como toda inuovacion, l a  teoria microbiana lanzada por 
Pasteur engendro una verdadera lucha entre los adeptos y los 
adversos, masinie que estos ultinios perdiaii para siempra, 



con la aceptacion de la nueva teoria, la  atmosfera de miste- 
rio y hermetismo que se habian creado inculcando conceptos 
erroneos sobre la ciencia de Galeno. 

El descubrimiento de gran numero de agentes patogenos, 
por los colaboradores y discipulos del Genio, acredito su au- 
toridad, confirmando sus esplendidos resultados con los nota- 
bles beneficios practicos obtenidos por la antisepsia quirurgi- 
ca y obstetrica. 

Mas tarde, los distintos procedimientos de vacunacion e 
inmunizacion aplicados a la rabia, la difteria, el tetano y la  
peste, concluyeron por afirmar, aun fuera del publico medico, 
la  popularidad de la doctrina microbiana. (~nchard) .  

Afortunadamente ya no estamos en la Spoca de las iii- 
certidumbres e incredulidad de hace cincuenta anos. Todos 
sabemos 31 aceptamos en la  actualidad, que las enfermedades 
infecciosas son producidas por los niicrobios, quienes por per- 
tenecer en su mayor parte a las algas inferiores, se les co- 
noce con el nombre generico de bacterias. 

Los problemas que tiene planteados la ciencia medica 
son mas complicados; ahi tenemos la suero y la vacuno-tera- 
pia, la  inmunologia, la anafilaxia y, dependientes de ellos, 
multiples y variados fenonienos de origen humoral, tisular. 
toxico o idiosincrasico que a diario se presentan a la  consi- 
deracion del experimentador, con aspectos polimorfos. 

El estudiante de hoy encontrara bases muy firmes para 
desarrollar las experiencias que lo guiaran a la  conquista de 
lo desconocido o de lo inexplicable. precisamente el cono- 
cimiento absoluto de esas bases cuya finalidad es el perfec- 
cionamiento, lo obtendra con creces en estos laboratorios. 

SeTzo~es estwZiuntes:-No encuentro las palabras apropia- 
das para recomendaros que sepAis aprovechar las enseiianzas 
que aqui os impartiran vuestras profesores, sin olvidar un 
solo momento que deben cuidar de estos laboratorios, tal co- 
mo si fueran de propiedad personal. En vez de destruir, de- 
ben esforzarse por conservar y auiiientar sus dotaciones, pues- 
to que mientras mas conipletos sean, asi seran vuestros cono- 
cimientos. 

El medico moderno no puede prescindir del laboratorista; 
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para apreciar en su justo valor y alcance de una contesta- 
cion tecnica, es forzoso que sus conocimientos sobre esa ma- 
teria sean lo mas coiiipletos posible. Esa idea prevalecio en 
la mayoria de los miembros de la Junta de Profesores al re- 
formar el Plan de Estudios y determinaron incluir en dichas 
reformas. la obligacion estricta para el estudiante de presen- 
tar a fin de aiio cierto numero de preparaciones, y al final 
de sus estudios, ui i  sxamcn privado ds doctoramiento abar- 
cando todas las materias prhcticas que se impartiran en es- 
tos 1 abora torios. 

Se murmura en los corrillos de algunos profesionales, 
que la Ezcuela de Medicina retrocede y pierde prestigios; en 
conciencia. estimo erroneas esas apreciacioiies. Es cierto que 
estamos iiiuy lejos del perfeccionamiento completo, podremos 
haber cometido errores; pero la culpa no es solo nuestra. A- 
quellos que se precian de poseer una personalidad y valor 
cientificos superiores nos dejan de la mano y no quieren en- 
senariios el camino para obtener ese perfeccionamiento que, 
de todo corazon, anhelamos para nuestra Escuela. 

La fundacion de estos Laboratorios es una prueba pal- 
pabls de nue.;tro progreso y no de nuestra decadencia; cons- 
tituye para la Escuela de Medicina un paso en firme hacia 
una nueva era de progreso cientifico que sabran valorar, en 
su justo precio, las futuras generaciones. 

Hasta la fecha, penoso es consignarlo, la  Facultad no 
tenia ningun Laboratorio; la practica obtenida en las mate- 
rias que se imparten en esos centros, la debemos en su tota- 
lidad al Hospital Rosales. Si este centro benefico alguna 
vez nos hubiera cerrado sus puertas, la enseiianza de esas 
materias hubiera sido imposible y habriamos tenido que apreii- 
derlas de memoria y en pizarra. Esplendido aprendizaje. De- 
bemos reconocer que todos nosotros tenernos una deuda de gra- 
titud imperecedera para con el Hospital Rosales, pues sin su 
auxilio, contados serian los profesionales y estudiantes que sa- 
brian diferenciar entre una espirila y un coco, entre un he- 
riiatozoario y un hongo. 
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L a  a p d a  del Hospital no h a  sido a iiiedias; nos lo Iizt 
concedid~ todo: casa, aparatos, materiales, animales de espe- 
riencia, enfermos, preparadores y ayudantes, sin cobrar u11 
solo centimo. Como una muestra de gratitud para ese Centro 
donde todos aprendimos a conocer y a descifrar los intrinca- 
dos problemas de l a  3lediciiia, y en donde seguiran instru- 
yendose los futuros galenos, l a  >unta de Profesores pone a l a  
orden del seIior Director del Hospital Rosales, los Laborato- 
rios de la Escuela para que en ellos se practiquen los exa- 
menes ordenados por los Jefes de Clinica. S i  esta oferta es 
aceptada, habremos conseguido dos finalidades: despertar el in- 
teres del estudiai~t~e para investigar y dictaminar a concien- 
cia en los examenes que se le confien, 1 ayudar un  tanto a l  
Laboratorio del Hospital descoiigestionandolo del numeroso tra- 
bajo que recibe. 

E l  senor Decano Dr. Liberato Dlivila, h a  querido dejar 
una huella imborrable de su  paso por l a  T)ireccion de l a  Es- 
cuela, poniendo todo su  empeno hasta lograr l a  realizacion 
de esta obra. P a r a  adquirirla, formiilo su peticion ante el 
Honorable Consejo Universitario, siendo decididamente apoya- 
da s u  mocion por el senor Rector doctor Emeterio Oicar Sa- 
lazar, quien es un ferviente admirador de todo trabajo cien- 
tifico que tenga por base l a  practica laboratorista. U n a  TU 

aprobada la n~ocion, no tropezo con una  sola dificultad para 
realizar l a  obra cou rapidez y a conciencia. P a r a  ello se 
escogio a un  verdadero tecnico, el doctor Inf. Alfredo R e p a  
Guerra, encomendandole los pedidos, los disenos de muebles y 
l a  reparticion de las  instalaciones hidraulicas y electricas. 

Podemos decir con toda satisfaccion y muy al ta  l a  fren- 
te, que l a  obra esta iniciada; y digo asi, fundado en los pro- 
yectos que el Rectorado y el Decanato tienen en estudio, con 
el determiiiado fin de dotar a l a  Escuela de Medicina de o- 
tros centros similares a estos, figurando en primera linea el 
Laboratorio de Fisiologia. 

Firme es tambien el proposito de convertir este edificio, 
cuando la Escuela pase a la nueva Universidad, en una  Es- 
cuela de altos trabajos practicos. P a r a  servirla con un per- 
sonal idoneo J aprovechar sus  laboratorios, necesitamos pre- 



parar a los iiielicos futuros, debemos conquistar para ellos 
un campo proiiwo en eiiseliunzas utiles, es nuestro deber 
despojarnos de toda sombra de egoimo y abrir paso a la ju- 
ventud pujante. aiisiosn del saber, para que colabore m i s  tar- 
de en l a  graii obra reconstructiva de nuestra profesion. 

Coopwacion cientifica, moral y respeto profesional so11 
los principios hlisicos que debemos inculcar en el corazon de 
la juventud medica que se levanta. De los ceiitros cientifi- 
cos y ios templos del saber, debemos desterrar para sicnipre 
los monopo?ios y las intrigas politicas, pues muy conveiicidos 
estarnos de que son una renora rergoiizosa para nuestro pro- 
greso y perfeccionaniiento cientifico y un anatema a los pres- 
tigios profesioiinles 

Si iio depnramos iiuestras couciencixs y postergamos el 
iiitere.; personal al cientifico-profesional, abandonenios, de una 
vez, todo ideai que persiga el adelauto y progreso de nuestra 
hermosa y noble profesion. 

He dicho. 

Sabios norteamericanos 
que nos visitan 

De paso para Panamh adonde iban como delegados al 
Congreso de Medicina Pan-Americano, los ilustres medicos 
riortearnerizaiios doctor Willittm Sharpe, medico y cirujano de- 
dicado a la cirugia del sistema nervioso, profesor de neurolo- 
gia: presidente de l a  Asociacion Pan-Americana, secretario y 
tesorero de l a  Revista Medica Pan-Americana; doctor Fred 
H. Albee, coronel del ejercito de los Estados Unidos, ortope- 
dista de fama mundial, presidente de l a  Asociacion Ortopedi- 
ca Americana, presidente de l a  Asociacioii Medica Pan-Ame- 
ricaua, miembro de l a  Facultad de Clinicos Interiiacionales 
de Paris; doctor George W. Hall-ley, inventor de l a  mesa de 
operaciones que lleva su nombre, medico del Hospital Pau- 
Americano, miembro de l a  Asociacioii Ortopedica y de la A- 
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soviacion Medica Pan-Americana; doctor Charles JIurray Gratz, 
cirujano ortopedista, miembro de l a  Asociacioii Medica Pan-  
Americana: g Mr. James Fraricis Grattan, A. B. 11. D., secretario 
del Centro Medico Pan-Aniericaiio, medico niayor de u11 Cuer- 
po del Ejercito de EE. UU., hicieron una  visita oficial a es- 
t a  Universidad el dia 27 de Enero a las  10 a. m., para pr+ 
sentar un  fraternal mensaje de l a  Asociacioii Medica Pan- 
Americana. L a  Universidad siente no haber podido atender 
a los ilustres huespedes, como lo hubiera deseado, por l a  pre- 
mura  de s u  viaje, pues el mismo dia partieron en avion pa- 
ra s u  destino. 

Mensajes de la  Universidad Nacional de 
Mexico y de l a  Facultad de Filosofia 
y Letras de ese mismo Instituto 

Por medio de nuestro compatriota, doii J u a n  Cotto, culto 
escritor que radica desde hace varios anos en Mexico, donde 
h a  conquistado merecidos laureles, el Sr. R ~ c t o r  de la Uni- 
versidad de Mexico se digno enviar a este Centro un impor- 
tante pergamino, con un noble mensaje de acercamiento. 8- 
provechando tambien el viaje del senor Cotto, el Sr. Director 
de l a  Facultad de Filosofia y Letras, de aquella ciudad, en- 
vio igualmente un  mensaje lleno de los mismos bellos y al- 
tos propositos. 

La  Universidad de El Salvador, que ve con beneplAcito 
todo esfuerzo por el acercamiento de los pueblos, colaboraudo 
de esta manera a la mejor difusion de s u  cultura, celebro eu 
honor del senor Cotto u n  acto muy significativo, en el cual 
el distinguido enviado hizo entrega de los mensajes que por- 
taba y dicto una  notable conferencia sobre •áAmerica bajo el 
Signo de Hegel)). 

E l  valioso pergamino de la ilustre Universidad niexica- 
n a  dice asi: 
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La Universidad Nacicnal de Mexico eiiria un cordial sa- 
ludo a l a  Universidad de la Republica de El Salrador y n 

su  digno Rector, don Emeterio Oscar Salazar. 

El poeta D. Juan Cotto, iiititnamente viuculado col1 los 
mas altos lepresentantes de nuestra intelectualidad, es porta- 
dor de este ~ IEX~ATE FRATERSAL en el que palpita un ferrien- 
te deseo porque el prestigio de la UNIVERSIDAD DE EL SALTADOR 
aumente la grandeza del pueblo c u j a  cultura representa y de 
su fuerza espiritual a l  noble ideal de los pueblos que traba- 
jan por la unidad de la Raza., cuya victoria esperamos los 
hombres del Continente Iberoamericano. 

Ciudad de Mexico, a los reiiitidos dias del nies de Ene- 
ro del aiio de mil novecientos treinta. 



Correspondencia llena de expresiva frater~idad, cruzada entre la 
Universidad Nacional, la Facultad de Filosofia y Letras, de Mexico, 

y la  Universidad de El Salvadw 

La Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
Nacional de Mexico tiene a honra eiiriar su cordial saluta- 
cion a la Facultad gemela de la Universidad de El Salva- 
dor, por conducto del poeta Juan Cotto, quien despei  de re- 
sidir largos anos entre nosotros, retorna a su pais, siempre 
carinoso y fiel amigo de Mexico. 

La Academia de Profesores y Alumnos de nuestra Fa- 
cultad de Filosofia y Letras desea largos alios de vida a la  
Facultad de Filosofia y Letras de El Salvador y hace votos 
porque realice, bajo la digna Direccion que hoy la guia, sus 
aiihelos inAs caros en pro de la cultura Iinmaiia. 

Jlexico, (D. F.) a 8 de enero de 1930. 

Abril 4.-En oficio No. 39 s e  contest6 la antericr. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MEXICO - 

R E ~ T O R ~ A  
- 

Mexico, D. F., a 2 1  de Enero de 1930. 

& f i o ~  Rector de la 
lilziremiclad rle El Salz~ndor. 
SAN SALVADOR 

Honorable y distinguido senor: 

Aprovechn el viaje del senor don Juan Cotto, residente 
eii nuestro pais por varios anos, vinculado con los represen- 
tantes de auestra intelectualidad, para enviar a la Universi- 
dad de la Republica de El Salvador y a usted como digno 
representante de tan alta entidad, un cordial saludo, unido a 
los mlis sinceros votos porque el prestigio de la Universidad 
de El Salvador aumente la grandeza y bien del pueblo cuya 
cultura representa 

Aprovecho la oportunidad, seiior Rwtor, para protestar a 
usted las seguridades de mi mits alta y distinguida consi- 
deracion. 

El Rector, 
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San Salvador, 4 de Abril de 1930. 

&&Y doctol. don Antollio Caso, 
Director d5 la di Filosofic~ y Lrtrm, 
M ~ X I G O .  

Muy distinguido senor: 

Don Juan E. Cotto se Ira servido poner en mis manos 
l a  atenta carta que por su medio envia usted a la  Facultad 
de Fdoeofia y Letras de El Salvador. 

Muy honrosa es para esta Universidad tal diatinciou, y 
mucho agradece los amables conceptos y buenou deseos que 
para ella tiene la Facultad de Filosofia y Letras de MBxico, 
que usted tan dignamente dirige. 

Crea que este Instituto sabe apreciar en su valor los 
nobles esfuerzos en pro de la  cultura que desarrolla sabia- 
mente ese alto Centro, y anhela que su savia espiritual con- 
tinue por largo tiempo derramandose por el mundo, para glo- 
r ia de Mexico y bien de la  Humanidad. 

Con protestas de mi elevada y distinguida consideracion 
me suscribo de Ud. su  Atto. y S. S. 
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San Salvador, 18 de Marzo de 1930. 

Distinguido Senor: 

Por el apreciable medio de don Juan Cotto, compatriota 
que ha residido durante varios aiios en ese culto y generoso 
pais, he recibido su honroso saludo para esta Universidad y 
sus amables votos por su prestigio y por la  grandeza del 
Pueblo Salvadoreno. 

Placeme mauifestar a Ud., Senor Rector, que el Sr. Co- 
tto hizo entrega del importante mensaje con que esa Univer- 
sidad Nacional ha distinguido a l a  nuestra, en un acto cele- 
brado eii su honor, especialmente con ese objeto, y que se 
verifico el dia lunes 3 del corriente, a las 8 '12 de l a  no- 
che, con asistencia de muy distinguidas personalidades uni- 
versitarias, y con la  presidencia del Sr. Sub-Srio. de Instruc- 
cion Piiblica y del infrascrito. 

Hizo la presentacion del Sr. Cotto el Srio. General de 
este Instituto Dr. Julio Enrique Avila, quien asimismo dio 
lectura al notable mensaje, que pone de relieve el sincero es- 
piritu de confraternidad hispano-americana que anima a ese 
docto centro de cultura.. 

El Sr. Cotto dio lectura a un esplendido e interesante 
estudio titulado •áAmerica bajo el signo de Hegel•â. Luego, 
se brindo por l a  gloria de Mesico, a l a  cual, de manera ta.n 
brillante, ha contribuido la  Universidad Nacional, que Ud. 
dignamente preside. 

Aprovecho esta ocasion, para protestar al Senor Rector, 
las seguridades de mi mas alta consideracion y aprecio. 
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Conferencias 

El dia 23 de Enero a las nueve de la noche, en iiuestro 
Salon de Actos Publicos, el notable pnblicista y periodista 
centroamericano don Maximo Soto Hall, representante del Dia- 
rio •áLa Prensa•â de Buenos Aires, en mision hispanoameri- 
canista, su gentil esposa dona Bmy de Soto Hall, hicieron 
oir su palabra acerca de (<Los progresos de la Republica Ar- 
gen t ina~  y •áAlgunas de sus manifestacioiies poeticas,. 

El importante acto cultural fue presidido por el Sciior 
Ministro de Gobernacion don Manuel Vicente Meudoza, en 
representacion del Seiior Presidente de la Republica. 

El Dr. Avila, Secretario cle la Univerbidad, dio las gra- 
cias a los ilustres liuespedes en nombre de la  Uiii\-ersidad. 

En los primeros dias del mes de Abril, el profesor ruso 
Dr. Alejandru de Bragliim, desarrollo un ciclo de importan- 
tes conferencias, conforme al siguielite programa: 

1-La Atlantida. 
11--La Rusia moderna. 

111-Fenomenos psiquicos y Iieclios llamados •ásupra- 
normales. 

IV-Literatura y arte rusos. 
V-Paradojas de las teorias modernas sobre el tiempo 

y el espacio. 

Hizo la presentacion del conferencista el Dr. Hectcr DJ- 
vid Castro, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y CCSS. 

El Ingeniero don Isaias Araujo dicto el dia 18 de Ma- 
yo, una conferencia de carhcter prrictico, sobre •áQuiinica In- 
dustr ia l~,  de importancia para nuestros agricultores y peque- 
iios industriales. 

En el mismo mes-el dia 26-el Dr. 12ubeu Dario h. 
leyo un concienzudo trabajo sobre •áLos linderos entre la cor- 
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dura y l a  locura•â. Hizo l a  presentacioii del uotable compa- 
triota, radicado desde hace niucho tiempo en Buenos Aires, 
donde obt,uvo su titulo academico, el h. Cesar E. Lopez, Se- 
cretario Ae la Facultad de Mediciim 

E l  Dr. J .  St. Brion, Acadeinico de la  Unircrsidad de 
Lituania y repr~seiitaiiie de las  Asociaciones Propack6fic.a~. 
dicto una iiiteresaiitc coiifc-ieiicia sobre •áEugenesia pasada. 
actual y conteniporlinea•â. La  presentacion de estilo la h i z o  
el acadeniico Dr. Jlaiiuel ZuZiga Idiaquez. 

E l  eminente orador y filo'ofo arabe, Dr. Habib Estefanc, 
dio durante el mes de Junio uua serie de brillantes corife- 
reiicias cujos tenias fueron: 

1- •áLa Juveii tud Hispano-Americana y su  Porvenir •â, de- 
dicada a l a  juventud universitaria de El Salvador. 

11- •áHenry Bergson, Filosofo de l a  Vida y l a  Evolucioii 
Creadora•â, dedicada a l a  colonia f raiicesa residen te eii 
esta. 

111-•áEl Maestro•â, auspiciada por el Ministerio de Instruc- 
cion Publica y dedicada a los maestros. 

IV-•áLa Raza Hispana en el Porvenir de l a  Civilizacion.•â 
L a  preseiitacioii la  hizo el Secretario de l a  Uiiiversidad, 

Dr. Avila. 

Medalla de oro 

El  Consejo Uuiversitltrio acordo conferirle a l  Dr. Habib 
Estefano una medalla de oro, como un recuerdo que haga ex- 
presivo el recoiiocimiento de l a  Universidad por sus impor- 
tautes plAticas y el noble desinter& conque fueron dictadas. 

Palabras Iniciales, pronunciadas por el Dr. Julio 
Enrique Avila, haciendo la presentacion del Sr. 
don Maximo Soto Hall y la Sra. de Soto Hall 

Superfluo seria liablaros de l a  obra de Maximo Soto 
Hall, y a  taii conocida y admirada. Pero permitid que os di- 
g a  unas breves palabras sobre el. 
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Este personaje, cuyo nombre es sonoro coino una clari- 
nada y cuyo espiritu arde en un idealismo batallador, es 
:uAdruplemeiite diguo de nuestra adiiiiracion y de nuestra ~ i -  
ra simpatia ii:telectual. 

Es digno, como poeta. Como cultor de belleza, es decir, 
le verdad y de bondad: porque toda obra bella no solo es 
una dolorosa ofrenda de ternura, si no que es una nfirma- 
:ion irrebatible. 

Lo es como centroamericai!~, que ha ensaiichado las froii- 
teras intelectuales del Istnio. gaiiando gloria y prestigio pa- 
ra nuestra pequena casa, allA lejos, allA donde saber se al- 
berga en suiituosos palacios y dmde el sentir noblemente tie- 
te templos alzados en su honor. Todos los paises de habla 
?spanola honrando a Soto Hall han honrado a Centro-Ame- 
rica. 

Lo es como representante del diario •áLa Prcnha•â de 
Buenos Aire., acaso el mas grande divulgador de cultura de 
la America hispana. •áLa Prensa•â, que cuenta con uno de 
los mejores servicios de informacion del mundo, p en cuyas 
pkginas desfilan las inas connotadas firmas en los campos de 
la filosofia, la  ciencia, la  literatura, la historia, la agricultu- 
ra y la politica, y en las que todos los problenias sociales 
son estudiados con cuidadoso detenimiento y con singular 
maestria. •áLa Prensa•â, que posee una biblioteca de mas de 
400,000 volumeiies, para la libre consulta de los espiritus 
hvidos de saber. 

Por ultimo, es digno de nuestra admiracion y viva sim- 
patia intelectual, porque nos trae un fraternal mensaje de 
union, porque. andariego infatigable, trae en la mano una an- 
torcha, a cuya luz apreciamos la  cultura de paises herma- 
nos, de los cuales, por desgracia, estamos separados, no tan- 
to por las distancias como por nuestro mutuo desconocimien- 
to. Darnos a conocer los unos a los otros, he aqui el pri- 
mer gigantesco esfuerzo de este pastor de ideales, de este an- 
dariego infatigable aue lleva eii la mano una antorcha. 



Ahora nos va a hablar de la Republica Argentina. 7'ie- 
rra maternal, abierta en un gesto de ofrenda a todas las e- 
migraciones; pais admirable y maguaninio, cujos caiiipos u-  
berrimos e s t h  llamando a la niiseria del iiiiindo para sa- 
ciarla. Argentina, proa de la cultura de America! 

Pero si Soto Hall es la fuerza razoiiadora o la iiispira- 
cion clarividente, su bella ; exquisita esposa, doiia Aniy de 
Soto Hall, es la gracia, es la melodia viva. Si S1 es u n  a- 
rroyo, ella es el lecho de algas, el blando lecho de algas que 
suaviza las heridas de los guijarros. Si el crea el poema, 
ella lo cousagra hecho trinos. Noble y legitima artista, ella 
alienta, impulsa y hace amable la valiente cruzada del lu- 
chador. 

A los dos ilustres huespedes, por iiii humilde niedio, la. 
Universidad de El Salvador rinde las 1116s expresivas gracias. 

Palabras pronunciadas por el doctor Julio 
Enrique Avila en el acto de entregar la  
medalla de oro al Doctor Habib Estefano 

Seqioi-M, seiioms: 

El seiior Habib Estefano, doctor en Filosofia y Letras, 
ex-catedratico de la Universidad de Damasco y ex-presidente 
de la Academia h a b e  Nacional, de esa misma ciudad: quien 
lia recorrido YEL toda la America del Sur, y aun continuari 
hasta Mexico, estudiando los problemas de la raza hispano- 
americana para hacer enseguida una campaiia en favor de 
nuestra cultura en los Estados Unidos y en Europa, es acree- 
dor por esto a nuestra fervorosa gratitud. 

Su personalidad multiple de filosofo y poeta, por mas 
que quemamos ser sinteticos, no es posible eucerrarla en cua- 
tro frases. Como pensador, sustenta una generosa ideologia: 
la de estimular las fuerzas intelectuales y niorales, contribu- 
yeudo asi, efectivamente, al uiejoraniieuto social. Es uu idea- 
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lista, pero un idealista de l a  accion. No se puede decir que 
este adherido a iiiiiguna secta filo&ica. Po5ee l a  tina espi- 
ritualidad oricntal arnioiiizada con l a  ciencia experiiuen tal  
del Occidente. Su pr~ocupacion priiicipnl es l a  energia. En 
este sentido es pragnxitico. No se s i r re  de l a  inteligencia 
solo para las abstracciones e3pecnlativas o como guia. litni- 
tando la accion a l a  voluntad, sino que para el l a  inteligen- 
cia es y a  el princjpio mismo de l a  accion. 

E s  demjcrata. Pero su concepto de 1% democracia iio es  
a q ~ e l  que desea bajar las  clases sociales al nivel niAs iiifi- 
ino en nombre de l a  igualdad, sino el que anhela levantar- 
las todas al  maximo nivel posible. L a  igualdad, pero no so- 
lo en los derechos-al ma.vor bienestar y a l a  mayor graii- 
deza-sino, y sobre todo, l a  igualdad en los deberes, base de 
l a  armonia social. 

 docto^ Estefano: 

L a  Universidad de E l  Salvador agradece, vivamente, to- 
das las eiiseiianzas que con tanto desinteres habeis deriama- 
do en el pais. Con elocuente desprendimiento y sin aceptar 
retribucion ninguna, nas  habeis brindado muchas veces vues- 
t ras  palabras de ~ e r d a d  y cumplimiento con los sagrados de- 
seos del Maestro, nos habeis dado vuestra luz. Como un pe- 
queno recuerdo de vuestro paso por esta tierra, y haciendose 
solidaria con el sentir del Senor Presidente de la Republica 
y del Senor Ministro de Instruccion, la Universidad de El 
S a l ~ a d o r  h a  acordado daros una medalla que sintetice nues- 
tro reconocimiento y nuestra viva simpatia por la misioii que 
estais llevando a cabo, en pro de l a  cultura de Hispanoame- 
rica, cultura joven pero y a  vigorosa y capaz de grandes co- 
sas. 

H e  dicho, como u11 pequeno recuerdo, que para galardon, 
vuestro espiritu-vencedor de l a  vida, despreciador de los o- 
ropeles humanos-no necesita otro que el couvencimiento del 
bien logrado, y del divino mensaje cumplido! + '  

He dicho. 


