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Apertura de las clases universitarias 

Con toda solemnidad se verifico el dia 15 del corriente mes, 
Alas nueve de la manana, la apertura de las clases universitarias 
del ano iectivo de 1913. 

Presidio el acto el senor Presiden te  de la Republica, doctor 
don Manuel E. Araujo, acompanado de los senores Ministros y 
Sub-Secretarios de Estado, del Honorable Cuerpo Diplomatico, 
de algunos senores Consules, de altos empleados y de gran nu- 
mero de academicos y estudiantes. 

Abierta la sesion por el senor Presidente de la Republica, 
la Banda de los Altos Poderes ejecutoel Himno Nacional, y a 
continuacion el Secretario de la Universidad, doctor don Adrian 
Garcia, leyo la memoria de los trabajos escolares renlisados en 
el ano academico de 1912. 

Despues el senor doctor don Rafael V. Castro pronuncio 
el discurso de orden, en el cual hizo, de manera notable, una re- 
sena historica de las distintas evoluciones que ha sufrido la ins- 
titucion universitaria. 

Es te  brillante trabajo es de indiscutible importancia 
y oportunidad, por haberse dado ultimamente a este Inst i tuto 
una nueva organizacion, que responde a las necesidades cre- 
cientes y a los ultimos progresos de los estudios profesionales. 

El senor Presidente de !a Republica, en cumplimiento del 
acuerdo supremo de 6 de en,ero corriente, condecoro con una 
medalla de oro al ilustre jurisconsulto doctor don Jose Trigue- 
ros, Decano de los Abogados ~alvadorenns y ~ a b i o  maestro de 
varias generaciones de academicos del pais.  

Este homenaje tributado al senor doctor Trigueros es un 
justo galardon a sus altos merecimieritos intelectuales, y a rus  
dilatados e importantes servicios prestados a la Patria.  

Inmediatamente despues, el senor doctor don Jose Leiva 
leyo una conferencia sobre reformatorios para ninos delincuen- 
tes. E n  esta notable disertacion el senor doctor Leiva, con) 



elegante y ficil palabra y gran acopio de doctrina, hizo ver los 
peligros de la delincuencia infantil y la urgente necesidad de 
proveer al pais de establecimientos penales, adec~iados para co- 
rregir a los pequenos criminales. 

Finalmente, el senor Presidente de la Republica. despues 
de leidas la5 resoluciones de los tribunale?  respectivo^, impuso 
una medalia de oro al doctor don Hermogenes Alvarodo h.. y 
entrego diplomas de Mencicin Honorifica a los doctores don 
Rodrigo Samayoa y don Rafael Salinas por la Facultad de J u -  
risprudencia, a los doctores don Carlos A. Llanos y don Car-  
los Rrenes Jarqiiin por la Facultad de Medicina. 

Tambien impuso una medalla de oro al joven Leonilo 
Montalvo. ciirsaiite de la Facultad de Jurisprudencia, en q~i ien  
concurrieron Iris condiciones necesarias para adjudicarle el 
premio ariiial establecido para el alumno mas distinguido de  
cada Faclil tnd Universitaria. 

L a  entrega de medallas y diplomas a los jhvenes que obtu-  
vieron el triunfo en los certamenes universitarios, fue recibida 
con muestras de simpatia, y no dudamos despertara en los se- 
nores estudiantes nobles '- poderosos estimulos. 

MEMORIA 
de la Universidad Nacional del ano' lectivo de 1912 

Senor Presidente de la Republica: 

Senores : 

E n  epocas pasadas, desde esta tribuna y en ocasion seme- 
jante. mis ilustrados antecesores con palabra inspirada relacio- 
naron de manera circunstanciada las tareas docentes.apreciaron 
con exactitud las reformas necesarias para el adelanto de este 
plantel, e hicieron comentario discreto de los progresos alcan- 
zados durante cada ano lectivo. 

En  esas relaciones, dignas del mayor encomio. se encuen- 
t ran elementos valiosos para conocer la influencia indiscutible 
que ha  ejercido la Universidad en todos los ordenes del pro- 
greso intelectual. la aprcciacion de las reformas h a  sido mues- 
t ra  elocuente de la accion constante v del interes marcado en 
pro de los estudios profesionales, y el juicio sereno reposado 
encontro motivos de justo regocijo por los adelantos que  han 
redundado en beneficio de la cultura general. 



Sobre base de ideales generosos y de nobles intereses h a  
tenido vida prospera la instit~icion universitaria; y desde la epo- 
ca de su fundacion, en los dias primeros de la Republica, has- 
ta el momento actual. los gobiernoc. verdaderamente progresis- 
tasson los que lehan dado eficaz protecccion muy nobles esti- 
in LIIOS. 

Al estudiar los anales de este Instituto. a1 recorrer la n o -  
mina de los qu?-han sido sus profesores y alumnos, se vendra 
en conocimiento de que maestros discipulos, en labor nunca 
terminada, han obtenido satisfactorios resultados. llevando en 
mira el arduo cultivo de las ciencias y teniendo como ideal el 
sagrado amor a la Patria.  

E n  este centro se har, formado hombres eminentes. cu-a 
actuacion en la vida nacional ha sido por mil titulos fecunda en 
bienes. y profesores que han difundido r-LIS ensenanzas con no- 
ble desinteres. 

A1 consagrar un recuerdo s tan meritisimns ciudadanos, 
permitidme, senores, que os de  cuenta de los trabajos escola- 
res del primer centro de ensenanza superior de la republica. 

De acuerdo con lo dispuesto por losEstatutos,  las clases se 
organizaron en los Ultimas diez dias del mes de enero, 1. duran- 
te el ano lectivo han sido desempenadas con la mayor regula- 
ridad. 

Los Honorables Consejos Directivos de las Facultades han 
celebrado sesion con la frecuencin que h a  exigido la marcha re- 
gular del establecimiento, y en >LIS resoluciones han procurado 
siempre el exacto cumplimiento de las leyes universitarias y el 
progreso de este Inst i tuto,  para mantener la disciplina y conser- 
var los prestigios de que goza. 

Comisionados los Consejos Directivos de la Cniversidad, 
por acuerdo supremo de 2L de mayo. para e!aborar el regla- 
mento de adjudicacion del premio establecido por aquel!a dis- 
posicion para el alumno de cada Facultad que duran te el ano 
:lectivo mas se distinguiera por su buena conducta. aplicacion y 
aprovechamiento, formularon sus respectivos proyectos que. re- 
fundidos. fueron sancionados en el reglamento publicado el 3 de  
julio siguien te. 

A iniciativa del senor Rector, los Honorables Consejos de 
las Facultades acordaron excitar al Poder Ejecutivo, a fin de  
.que se sirviera establecer pensionados profesionales en Europa, 
como lo han hecho varias Universidades hispaco-americanas, y 
el Supremo Gobierno acogio con entusiasmo esta idea, deseo- 
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so de que en nuestros centros de ensenanza sean conocidos 
los ultimos progresos alcanzados en otros paises, y decidio en- 
viar a Paris  a los senores doctores don J. Maximiliano Olano, 
don Luis V. Velasco y don Emeterio O. Salazar, a estudiar 
varias asignaturas de las Facultades de Medicina g Jurispru-  
9encia y autorizo a !a Secretaria de la Universidad para cele- 
I;i.ar con aquellos senores las contratas respectivas. 

E n  virtud de estos convenios, el senor doctor Olano se com- 
ilr-ometio a seguir. en las escuelas oficiales de Paris, un curso de 
Psiquiatria y de Enfermedades Tropicales; el senor doctor Ve- 
lasco otro de Parasitologia y Dermatologia, y el senor doctor Sa -  
lazar uno de la Ciencia Penal que comprende las asignaturas de 
Criminalogia y Ciencia Penitenciarh. Derecho Penal, Procedi- 
miento Penal, Medicina Mental y Medicina Legal; obligandose 
a acreditar ante el Ministerio de Instruccion Publica, con do- 
cumentos fehacientes, haber estudiado con buen Gxito las ma- 
terias indicadas y a servir, durante cuatro anos consecutivos, 
aquellas catedras en la respectiva Facultad. El Supremo Go- 
bierno, por su parte, se comprometio a proporcionar a los ex- 
presados senores los gastos de ~ i a j e  de ida y de regreso y los 
que  ocasione su permanencia en Paris  durante un ano. 

Los senores doctores Olano, Velasco y Salazar, en cumpli- 
miento de su compromiso, iniciaron ya en Par is  los estudios co- 
rrespondientes; y es de esperarse, con sobrado fundamento, que 
dadas sus reconocidas aptitudes intelectuales y su dedicacion 
al estudio, coronaran con el mayor exito su mision y vendran a 
difundir los conocimientos adquiridos entre la juventud estu. 
diosa, siempre avida de nuevas verdades que les senalen otros 
horizontes en el progreso cien tifico. 

Los pensionados de las facultades universitarias son un 
gran adelanto en los estudios superiores. que debemos coiiser- 
var reglamentandolos de manera conveniente; porque siendo el 
profesor uno de los factores mas poderosos para el buen suce- 
so en los estudios, el progreso de aquellos contribuira de mane- 
ra eficaz y decisiva a que la ensenaoza profesional llene sus al- 
tos y nobles fines. 

Dentro del organismo docente. la Universidad ha desem- 
penado la importante mision de cultivar los estudios cientifi- 
cos y de preparar a los academicos que debian ejercer sus pro. 
fesiones en favor de la comunidad social; pero las necesidades 
de la epoca moderna han hecho que los centros universitarios 
ya no se limiten a la ensenanza de un numero limitado de per- 
sonas por medio de profesores oficiales, sino que hoy procu- 
ra  extender tales conocimientos, en la forma mas sencilla, a to- 
dos los elementos que desean adquirir la mayor suma de saber, 



llamando para ello a cuantos quiernn desempenar las nobles 
funciones de un magiatei-io popular. 

Penetrado de esas ideas. el secar Rector propuso a los Con- 
sejos Directivos que se estableciera en El Salvador la Extension 
Universitaria. que ha prodiicido inmensos beneficios en paises 
europeos y americanos. y aquellas corporaciones recibieron con 
entusiasmo y apo!*aron con gusto esa iniciativa que sera fuente 
de  incalculables bienei.. 

Con este motivo. en la apertura de las clases del ano proxi- 
mo pasado. el senor Profesor doctor don David C. Escalante. a 
excitativa del Rectorado. disertb con acopio de datos sobre fe- 
nomenos electroliticos. quedando asi solemnemente inaugura- 
das las conferencias cientificas en este Instituto. 

Sobre los importantes temas •áPlagas de la Agr icu l tu ra~ .  
<El Servicio Sismologico en El Sa!vador•â !- •áLa Politica F o -  
restal en El  salvador^. que son de palpitante interes para .el 
pais. versaron las notables conferencias que, por su orden, die- 
ron en el presente ano los distinguidos academicos doctores 
don Pedro A. Villacorta. dor! Santiago 1. Barberena !. don 
Pedro S. Fonseca. 

Fueron acom panadas de proyecciones. como actualmente 
se acostumbra para materializar ia ensenanza, si 3si puede de- 
cirse. la primera y ultima de aquellas conferencias. lo que con- 
tribuyo a darles mayor interes y amenidad. 

Hace algun tiempo que la Universidad no tomaba parte en 
la celebracion de las fiestas patrias; pero este ano quisc conme- 
morar la gloriosa fecha de nuestra independencia.para cumplir 
la mision de cultura que le corresponde y mantener vivas las 
patrioticas inspiraciones de los proceres de nuestra emancipa- 
cion politica, y con tan loable objeto organizo una sesion publi- 
ca que se efectuo en la noche del 14 de septiembre. 

Al brillan te &ito de esta fiesta del patriotismo contribu- 
veron con sus  valiosas producciones los senores doctor don 
Enrique Cordova. Ministro Residente tle El Salvador en Mexi- 
co, el laureado poeta don Calixto Velado y el distinguido aca- 
demico doctor don Benjamin Orozco. 

Esto5 actos demuestran, de modo elocuente. quela Univer- 
sidad ha entrado en un periodo de actividad inusitada, que  es 
promesa halagadora de nuevos triunfos, si perseverante y llena 
de fe  continua por la nueva senda y con nuevas orientaciones 
hasta alcanzar el lugar que  por derecho le corresponde entre 
las instituciones de su  indole. 



El Laboratorio de Quimica de esta Cniversidad ha sido 
objeto de e~pecial atencion, a f i n  tlc dotarlo de  aquellos elemen- 
tos rlc que mas nece~ita para S L I >  trabajos cientificos, y para 
dar  una idea de sus adelantos, tomo del informe que h a  1-endi- 
do el senor Director de aquella dependencia universitaria, los si 
guien tes parrafos: 

•áEn el mes de mayo se recibieron los bultos que contenian 
el grupo electrogeno de este Laboratorio, cuya ejecucion f u e  
encomendada a la Compagnie Generale Electrique de Nancy. 
Las  obras de cimentacion y los trabajos para el arreglo del lo- 
cal en que dicho grupo debia quedar emplazado, se ejecutaron 
con la prontitud necesaria para la instalacih de la maquinaria. 

En  la noche del 15 de junio se verifico el primer ensayo 
del grupo electrogeno con el exito mas completo, y con el bene- 
placito entusiasta y la mas intima satisfaccion de cuantos han 
contribuido para que se dotara al Laboratorio de un elemento 
tan necesario para la modernizacicin de su.: trabnjos y para Ile- 
val- adelante, principalmente, la ensenanza practica de las nue- 
vas asignaturas que comprende e! plan de estudios vigente de 
la Facultad de Farmacia. 

Los eiementos de la planta electrica son los siguientes: 
Un motor de gasolina, de cuatro cilindros, ligado por aco- 

plamientos elasticos directamente a la dinamo, de una potencia 
normal de 40 a 45 caballos que puede aumentarse hasta 55, 
segun la clase de esencia que se emplee. Es te  motor fue cons- 
truido por la casa Gnome de Paris ,  tan conocida por sus re- 
nombrados motores tipo para aviacion. 

L a  dinamo de 900 revoluciones por minuto. de una poten- 
cia en c a q a  de 28 kilowats a 120 volts de tension, es tetrapo- 
lar, de excitacion shunt ,  que permitira emplear esta maquina 
para los trabajos de electroquimia y electrometalurgia, empleo 
especial que se tomo en cuenta al encargar su construccion a la 
Compagnie Generale Electrique de Xancp. 

El tablero de distribucion comprende tres aparatos de me- 
dida electromagneticos y aperiodicos; un amperimetro de 300 
amperes. otro de cien amperes para el circuito de la bateria de 
acumuladoresy u n  volmeti-o tanto para la dinamo como para 
la bateria de acumuladores, cuya derivacion se establece por 
medio de un conmutador- Es te  aparato, lo mismo que fusi- 
bles, dos switch de ruptura brusca, un disyuntor automatico 
para evitar la derivacion de la corriente de la bateria para la 
dinamo, regulador de excitacion y el reductor de potencial de la 
bateria, estan montados en una hermosa plancha de marmol 
ajustada a un bastidor de fundicion, el cual se adapta a la 
pared. 
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Anexa a la cal,\ de 1'1 maquina elkti-ica esta  el departa .  
mento de acumiiiadoi-es, c u J a  bateria comprende dos tipos dis- 
t intos de elemento.: al plomo: 12 de  u n a  capricidac! de 270 am-  
peres-hora y 72 (le 130 nmperes- hora, .;umii~istrado\ estos 
ultimos por 13 casa Granmt.. La instalacion de esta bateria 
no  se ha  podido llevar a cabo por-que todavia no se han recibi- 
do los aisladore.;, pedidos especialmente a la Compagnie Gene- 
rale Electrique, quien ya dio aviso que dicho pedidoestaba pro-  
ximo a ser despachado. X consecuencia de este retraso, sola- 
mente h a  funcionado'la dinamo para la energia que  se ha ne- 
cesitado en la iluminacion del edificio de la Czivei-sidad, duran-  
t e  los actos publicos que  se han efectuado por la noche. 

Ademas de la instalacion elktr ica,  cuenta el Laboratorio 
con un apara to  de proyecciones, modelo <Universn l~ ,  que  cons- 
t ruye la acreditada casa Radiquet e t  Markiol, de Par i s ,  el que  
se empleo por primera vez para i lustrar la conferencia que  dio 
en la noche del 27 de mayo el doctor dori Pedro  A. Villacorta. 

Es t e  apara to  se empleara t an to  para proyecciones macros- 
copicas de  cuerpos transparentes u opacos, como para microsco- 
picas, y representa una adquisicion valiosisima para el prove- 
cho de  la ensenanza y un medio eficaz para la vulgarizacion de  
aquellos conocimientos, que  estan comprendidos dentro del am-  
plio programa de la exteasion universitaria. 

E n t r e  o t ras  adquisiciones del Laboratorio,  ademas de las 
anteriormente mencionadas, estan la instalacion completa para 
realizar las hermosas experiencias del arco el6ctrico cantante ,  
una balanza de  precision, Ultimo modelo de la casa Collot, de  
Par i s ,  para pesadas minimas de diez milesimos de  miligramo y 
cuyo sistema de  pesas se maneja desde el exterior de  la caja ce- 
r rada,  por medio de un mecanismo especial. U n a  caja de  con- 
trol para medidas eletricas y un reostato de ljlacas de carbon 
para t rabajos de galvarioplastia Y electrolisis. P a r a  analisis 
volumetricos se ha pedido a la casa Adnet  una bateria de  36 
vuretras de  precision y otros  apara tos  que  permitiran hacei- 
t rabajos de alguna importancia." 

P a r a  mas detalles sobre los progresos realizados en el L a -  
boratorio de  Quimica de  la Universid;id, vease el im portaiite 
informe que  h a  rendido el Director de  este centro, anexo a esta  
memoria. 

E n  el personal docente de este Ins t i tu to  han  ocurrido, d u -  
ran te  el ano  escolar, los siguientes cambios. 

Habiendo renunciado el senor doctor don Victor Jerez la 
clase de  Codigo Civil (Libro 2?), y el doctor don Francisco A. 
Lima las de  Filosofia del Derecho, Antropologia Criminal y Fi- 
losofia del Derecho Penal, por acuerdo de  8 de  febrero se enco 



mendo el servicio de las  dos primeras de aquellas a4,vnaturas al 
senor doctor don Miguel T. Molina, 1 por dispo-iiiones del 13 
y 20 del mismo mes se nombro al doctor don Kicolas Aguilar 
profesor de las dos ultimas. 

P o r  reriiincia del senor doctor don Francisco Martinez 
Suarez. de la clase de  Finanzas, fuG nombrado en su  lugar. con 
fecha 10 de febrero, el doctor don Victor Jerez. 

Estando vacante la catedra de Ciencia de la Administra- 
cion, con fecha 30 de febrero. se encomendo al doctor don 
Eduardo Alvarez. 

E n  virtud de licencia concedida el 10 y 23 de abril, por el 
resto del ano escolar, a los senores profesores doctores don Li- 
sandro Cevallos y don Ricardo Moreira h.. en las clases de Co- 
digo Civil (Libro 4') e Historia del Derecho. que respectiramen- 
te  desempenaban, se nombro para que los sustituyeran, por su 
orden, a los doctores don Miguel T. Molina y don Victor Ma- 
nuel Miron. 

Estando vacante las clases de Historia Natural Medica y 
Botanica Medica. que tenia a su cargo el doctor don David J. 
Guzman, se nombro para que  las desempenara al doctor don 
Luis V. Velasco. y por haberse concedido a este senor un ano 
d e  licencia. por acuerdo de 11 de junio. se nombroa los doctores 
don Miguel Peralta L.. don Pedro A. Villacorta don J. Sa-  
muel Ortiz para que, respectivamente. lo sustituyeran en las  
clases de Clinica Medica, Historia Natural Medica y Botanica 
Medica, !. <e encomendo al doctor don Luis Paredes la clase de 
Clinica Quirurgica que servia el doctor don Miguel Peralta L. 

A fin de que el estudio de Quimica Biologica se hiciera con 
mejor resultado. por acuerdo de 12 de febrero se establecio una 
catedra de dicha asignatura para los estudiantes de Medicina, 
,que se confio al doctor don Salvador E. Aguilar. encargandose 
el desempeno de la misma clase al doctor don Jeremias G. Gue- 
rra en la Facultad de Farmacia. 

Por  acuerdo de 29 de febrero se nombro al doctor don Car -  
los Leiva profesor de Anatomia Patologica, que interinamente 
desempenaba el doctor don Liberato Davila, a quien se confio 
en propiedad la clase de Quimica Medica que  estaba vacante. 

Habiendose concedido un ano de licencia al senor Profesor 
de Higiene. doctor don M. Adriano Vilanova, por acuerdo de 
23 de mayo se nombro al doctor don Liberato Davila para que  
lo sustituyera durante su ausencia. 



En el periodo ordinario de matriculas, que termina e120 de 
febrero. se inscribieron 58 alumnos, p por coocesion especial en 
el resto del ano 52, arrojando un total de 110 estudiantes ma- 
triculados. En  el cuadro hTO 12 estan determinadas las corres- 
pondientes a cada Faciiltnd, c o n  separacion de cursos. 

En la primera q~iinceiia del ano lectivo se verificaron 44 
examenes: de curso. y en el trascurso del ano hasta el 19 de oc- 
tubre se practicaron, con la debida autorizacion, 161, lo que d a  
u n  total de 205 examenes de materias atrasadas. 

Del SO de octubre al 30 de noviembre, periodo en que  se 
practican los examenes ordinarios. se efectuaron 365, que uni- 
dos a los precedentes dan un total de 550 examenes de mate- 
rias, de los cuales 258 pertenecen a la Facultad de Jurispru- 
dencia. 218 a la Facultad de Medicina y Cirugia, 66 a la F a r -  
macia. 5 a la de Ingenieria y 23 de Cirugia Dental. 

LOS examenes privados de doctoramiento ascendieron a 63, 
v los actos publicos a 30, correspondiendo 9 a la Facultad de 
~ u r i s ~ r u d e n c i a ,  8 a la Facultad de Medicina y Cirugia, 4 a la 
de Farmacia. 8 a la de Ingenieria y 1 de Cirugia Dental. 

El resultado de los examenes ha sido satisfactorio como po- 
dra  apreciarse en el cuadro No. 13. en dotide se encuentra el 
nvmbre de cada alumno con la calificacion correspondiente. 

El numero de alumnos que durante el ano ha asistido a las 
clases de este plantel asciende a 208, distribuidos asi: 79 de la 
Facultad de Jurisprudencia. 100 de la Facultad de Medicina y 
Cirugia. 20 de la Facultad de Farmacia y 9 de Cirugia Dental. 

Habiendose establecido en el decreto supremo de 21 de 
enero del ano proximo anterior un premio anual en cada una 
de las Facultades de este Instituto, para el alumno que duran-  
te el ano lectivo observe muy buena conducta y de  las mayores 
pruebas de aplicacion y aprovechamiento. el senor Rector, en 
cumplimiento de esta disposicion y de conformidad con lo re- 
suelto por los senores profesores de la Facultad de Jurispru- 
dencia. adjudico el prernio en esta Facultad al alumno don 
Leonidas Montalvo. en quien concurren las condiciones exigidas 
por el Reglamento respectivo. 

Practicado el concurso de tesis en las Facultades Univer- 
sitarias. establecido con el objeto de estimular a los doctoran- 
dos para que presenten trabajos cientificos de importancia, y 
de conformidad con lo resuelto por los tribunales correspondien- 
tes. se adjudico. en la Facultad de Jurisprudencia, ei premio de 
medalla de oro a la tesis intitulada •áLa Familia, del doctor don 
Hermogenes Alvarado h. y merecieron la nota de mencion ho- 
norifica las tesis de los doctores don Rodrigo Samayoa y don 
Rafael Saliiias, que, respectivamente, t ratan de •áLa Guerra y 



el Arbitraje•â y del •áEstudio del Capitulo 1 del Libro -lo del Co. 
digo de Comei-cio•â; habiendo obtenido en la Facultad de hledi- 
cina el premio de mencion honorifica la.: tesis de los doctore. 
don Carlos A. Llanos y don Carlos Bi-enes Jarquin, que versan, 
por su orden, sobre las cuestiones siguientes: •áContribucion al 
Estudio de la Anquilostoinosis en El Salvadorz, y •áBlenorragia 
Cronica en el hombre y sus mas frecuente.; complicaciones•â. 

•áLa Cnivers idad~,  organo de este Instituto, ha sido publi- 
cada con regularidad y en sus paginas se registran trabajos 
cientificos que han merecido justos elogios de la prensa extran- 
jera; y es de esperarse que mediante la valiosa colaboracion de 
los senores academicos, esta revista alcance mayor renombre 
por e1 merito y la originalidad de sus producciones. 

A la Biblioteca Universitaria han concurrido con asidui- 
dad, no solo los profesores y alumnos del establecimiento, 
sino tambien algunos de los senores academicos residentes 
en esta capital, a estudiar y consultar las obras cientificas 
con que cuenta; resultando del informe del bibliotecario que 
durante el ano ha habido 2,950 consultas de obras de De- 
recho y 1,928 de Medicina y Farmacia. 

Con el laudable proposito de enriquecer la Biblioteca, el se- 
nor Ministro ha facultado al senor Rector para que pida las 
obras cientificas mas modernas,y ha autorizado al efecto el gas- 
to  correspondien te. 

- 

Como la proxima terminacion del edificio de la Escuela de 
Medicina ha de producir, como consecuencia natural, la separa- 
cion de lasFacultades quepor mucho tiempo han formado, uni- 
das, la Universidad Nacional, el senor Ministro, deseoso de re- 
glamentar de manera apropiada la nueva organizacion de los 
estudios profesionales, nombro tres comisiones, una por cada 
Facultad, compuestas la primera de los senores doctores don 
Santiago Letona Hernandez, don Salvador Rivas Vides y don 
Carlos Leiva; la segunda de los senores doctores don Benjamin 
Orozco. don Pedro A .  Villacorta y don Salvador E. Aguilai-, 
v la tercera de los doctores don Francisc-o klartinez Suarcz, don 
Miguel T. Molina y el infrascrito para que, respectivamente, 
formulai-a11 un proyecto de Esta tu tos  Cniversitarios en la par- 
te correspondientea las Facultades de Medicina, Farmacia y J u -  
risprudencia. 

Las  comisiones dieron cuenta en su oportunidad de los t ra-  
bajos que se les habia encomendado; y despues de un estudio 
detenido y concienzudo, hecho bajo la direccion del senor Minis- 
tro, se han refundido aquellos proyectos en todo lo que puede 
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ser comun a las distintas escaelas. dejaridoles las peculiaridades 
que se fundan en la naturaleza misma de  cada instituto. tales 
como planes de estudios y examenes. 

La nueva organizacion de los estudios profesionales consis- 
te en la federacion de las escuelas facultativas bajo el regimeri 
general que ejercera la Universidad. 

L a  Universidad queda encargada de promover e impulsar 
los estudios superiores, de ejercer la suprema inspeccion en la 
ensenanza profesional, con atribuciones propias, bien detei-mi- 
nadas y distintas de las que corresponden a las escuelas profe- 
sionales, a fin de evitar rozamientos y obtener la debida pro- 
porcion y armonia en estos distintos urgaiiismos. 

Las  escuelas, por su parte, tienen tambien una esfera de 
accion amplia con las atribuciones necesarias para fomentar e 
impulsar los estudios profesionales en cada Facultad; objetivo 
que mas facilmente puede alcanzarse con esta nueva organiza- 
cion, toda vez que el gobierno y regimen inmediatos de las es- 
cuelas estaran encomendados a academicos de las propias facul- 
tades, quienes conociendo las necesidades del respectivo institu- 
t o  procuraran, con mayor acierto, atenderlas e implantar en ellos 
todas las mejoras y ultimos adelantos, a fin de obtener el ma- 
yor exito en los estudios profesionales. 

Con esta nueva organizacion no desaparece la Universidad; 
esta madre carinosa a quien todos veneramos y que h a  forma- 
do  en su seno varias generaciones de academicos, entre los que 
figuran algunos que son honra y prez de la Republica; ella tam- 
bien obedece a la ley de la evolucion y se transforma dando au-  
tonomia a las Facultades que la integran, para que  con mas li- 
bertad persigan su engrandecimien t o. 

H e  resenado los trabajos escolares del ano de 1912, y al da-  
ros cuenta por ultima vez de las antedichas labores, que ponen 
termino a un periodo de la vida universitaria en nuestro pais, 
permitidme que en representacion de los academicos que me 
han precedido como Secretarios de este plantel, consagre un vo- 
to  carinoso a la Universidad Naciona1,que a impulsos de ardien- 
te  patriotismo fundaron nuestros antepasados, inspirandose en 
el bien del pais y que hoy, en obediencia a imperiosas leyes del 
progreso, se ha dividido en tres Facultades que separadamente 
se dedicaran a los estudios que les corresponden. 

Desaparece, senores, la antigua organizacion universitaria 
que tantos y tan importantes servicios presto a la Pat r ia ;  en 
donde muchos de los hombres que son gloria de El Salvador 



encontraron acogida carinosa !. cultivaron sus  peculiares apti- 
tudes con exito Iisongero. 

Vemos hoy su transformacion. requerida por las necesida- 
des del adelanto y basada en el principio de la division del tra- 
bajo, que  aplicado en debida maiierk es tan fecundo en prove- 
chosos resultados. Pero esa traiisformacion sera en beneficio 
de la juventud estudiosa, en pro del adelanto intelectual y de 
positiva gloria para la Patr ia ,  

Antes de concluir esta relacior,. debo dejar constancia del 
acuerdo ministerial en que  el Supremo Gobierno. inspirado en 
principios de justicia e interpretando los sentimientos de la gra-  
t i tud nacional, dispuso. con fecha 6 del corriente mes, condeco- 
rar  en este acto con una medalla de oro al senor doctor don Jo -  
se Trigueros, Decano de los Abogados nacionales, y asignarle 
una pension vitalicia conforme a la le!. de la materia. 

Disposicion es esta queps  timbre de honor para el Gobier- 
no que la emite. y merecido galardon para el senor doctor T r i -  
gueros, ilustre Jurisconsulto que ha consagrado su existencia 
al servicio de la Patria.  

El senor doctor Trigueros, que ha sido digno Jefe de este 
Instituto, ha dejado tambien huella luminosa en la catedra y 
en la magistratura, y cuenta con una generacion de discipulos 
que le admiran y le recuerdan con carino. 

L a  Universidad ve complacida este homenaje de admira- 
cion que se tributa a uno de SUS hijos mas esclarecidos: y en es- 
t a  solemnidad que pone termino a un periodo de la vida uni- 
versitaria abre nueva era a la ensenanza profesional, se efior- 
gullece de la obra en que tanto  contribuyo el docto academico 
a quien siempre van a buscar. a su modesto retiro, el respeto 
de sus conciudadanos. la veneracion de sus discipulos y la gra- 
t i tud de la Patria.  

He dicho. 
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D I S C U R S O  
pronunciado por el senor doctor don Rafael V. Castro 

en la solemne apertura de las clases de la Universidad 
Nacional el dia 15 de enero de 1913. 

Si no fuera muy grande  mi carino a este Ilustre Centro, 
que  ahora se presenta bajo forma nueva, amoldado a los ade- 
lantos modernos, gracias al impulso vigoroso de manos exper- 
t a s  q u e  guian su  marcha progresiva en pos de la ciencia y d e  
la cultura intelectual, que  t a n t o  necesita nuestra patria;  si no 
fuera ese afecto profundo que  nace y vive con el estudiante y se 
acrecienta en el Academico, para este templo del saber que  nos 
recibio en SU seno poi- largos a n w ,  que para cuantos hemos pa-  
sado por estos claustras, t ient memorias gratas ,  que se jun tan  
amablemente a la de los d ias  felices de la juventud. y nos ha-  
cen verlo con respeto. recordarlo con amor y enorgullecer no^ 
por sus  triunfos, quiza habria  dec1in:ido el alto honor que  se 
me dispensa. al designarme el discurso de orden en 1'1 solemne 
apertura de las clases univesitarias. 

El acto que  ahora <e solemniza marcar i  epuca en los ana 
les acad&micos, porque con 41 se inicia un periodo brillante pa-  
r a  nuestro primer centro cien tifico. ya que  por leyes recien te-  
mente emitidas, la Universidad de  El Salvador, ensancha su  
esfera de  accion, se subdivide en Escuelas y bajo un regimen 
federal, es ella la que  gobierna la ensenanza superior y ,  cum- 
pliendo su amplio programa, reune a la juventud en las aulas, 
la prepara para la patria, y las ciencias. las ar tes  y las letras 
quedan bajo su protectora egida. Nuestra  ant igua Universi 
dad emprende nuevos caminos. toma orientaciones nuevas y se 
presenta. an t e  el mundo cientifico, con el rico ropaje del pro 
gres0 moderno. Y no podia ser de o t ro  modo: la Universidad 
n o  debia siistraerse al movimiento de  avance que  se nota en el 
pais,  gracias a la cultura y honradez de  un Gobierno progre- 



sista; y asi todos hemos contemplado como este instituto aca- 
demico tuvo intensa vida intelectual en el ano que acaba de 
terminar. Despues de esta epoca, que pudieramos llamar de 
renacimiento universitario, de investigacion cuidadosa y con- 
venien te preparacion, se imponia una organizaciori nueva que  
ampliara los circulos estrechos en que  se movia. que si no eran 
i n f  ran y iieribles n su ci-ecimien to. siqiiiw-a eran obstaculos que  
habia que vencer. Sues t ra  Cniversidad ha seguido tambien 
la mrircha de otro3 centros similares; ha tenido periodos de flo- 
recimiento y epocas en que semejaba que su existencia se extin- 
guia ;  hoy felizmente inicia una tarea en que la acompana el 
aplauso de 10- buenos ciudadanos: la de que sus  conocimientos 
no queden dentro de un circulo estrecho, sino que se extiendan 
a todos los eiernentos sociales para realizar la magna obra de la 
educacion popular. 

L a  labor cientifica de nuestra Cniversidad es modesta y 
recien te; y an tes de referirme a ella. permitidme recordaros cual 
h a  sido la influencia que las Lniversidades antiguas y moder- 
nas han ejercido en el movirnienutn cientifico de la humanidad. 

Remontandonc,~ a epocas protnhistoricas. encontramos a la 
ciencia abriendose paso n travez de principios seculares Y en lu- 
cha perenne con la ignorancia, sin lograr al principio, ni con 
la fuerz,i creadora que le impulsa. hacer lucir con todos sus des- 
tellos e i  periodo inmenso que solo en e! trascurso de las edades 
h a  podids alcanznr. Privilegio exclusivo de ciertos hombres 
In ciencia se albergaba en circulos muy reducidos y no estaba al 
alcance de la generalidad de los hombres. Pa ra  propagar sus  
ensenanzas. los sabios de Grecia !. Roma se rodeaban de disci- 
piilos predilectos a quienes trasmitian sus conocimientos y doc- 
trinas, los que mas tarde Fueron esparcidos por ellos. Asi  
desfilaron en aquella epoca gloriosa de la antiguedad. Aristar- 
co. Teofrnsto. Socrates, Platon,  Aristoteles. etc. Mas tarde 
la ciencia ensancho SUS horizontes: Arquimedes dando a cono- 
cer las bases fundamentales de la Fisica, no pudo abarcar lo 
que  en el siglo XVII Galileo y Newton. con su genio portento- 
so hicieron por el progreso de las ciencias naturales. 

Los siglos XVI y XVII fueron fecundos para la ciencia. 
Contribuyo poderosamen te para ello la invencion de la imprenta, 
del telescopio y el microscopio. Zalpighio Y otros dieron impulso 
a ias ciencias biologicas y echaron por tierra las teorias de la 
generaciori espontanea. Lamark y Darwin lanzaron al mundo 
su atrevida teoria sobre la evolucion de las especies. E n  los 
comienzos del siglo antepasado la Quimica alcanzo progresos 
notorios, e iniciado su avance cientifico con Lavoisier ha llega- 
do, despuec de los estudios de Bumser. Woehler y Kirchhoff, 
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I-i&ista las maravillas que realiza actualmente la Electro- Qui-  
mica. 

La Ciencia no retrocede en s u  marcha continila hacia su 
perfeccionamiento: es fuerza que destruye, energia qye edifica, 
fuego que consume !. luz que iliimina; !. a medida que avanza 
destruye el error. vence la ignorancia y con la soberania incom- 
parable de la verdad. enti-e el choque violento de las pasiones, 
va por los iluminados senderos de  la virtud. en alas de los su-  
blimes conceptos del espi i i t~ i ,  a la fuente de toda sabiduria, 
origen de toda verdad: Dios. 

La humanidad, avida de nuevos conocimientos, en busca 
siempre de su propio bienestar, no podia conformarse con los 
ant ig~ios  sistemas de ensenatiza que  exigian serias reformas. 
De ay ui nacieron los primeros centros de instruccion, designa- 
dos con diversos titulos. En ellos se daban ensenanzas gene- 
rales, sin sujecion a un p!an metodico. 

Anos desp~ies. va en epocas menos olvidadas, nos encon- 
tramos con el periodo de tiempo que la Historia reconoce con 
el nombre de Edad Media. mil anos que pasaron para lahuma-  
nidad dejando densas sombras. entre las cuales la ciencia ape- 
nas dejaba Ler una que otra vez S L ~  luz esplendorosa. Sin em- 
bargo. en esa epoca de obscuridad scirgio la ant igua Universi- 
dad de Paris .  que al decir de algunos historiadores, fue la pri 
mera en el mundo. S u  fundador Carlo Magno, que  asi como 
fue grande por sus dominios, lo fue tambien por su decidida 
proteccion a las ciencias y a las artes, supo rodearse de los hom- 
bres mas notables de la epoca, fue su reinado unaaurora  bri- 
llante en la noche interminable de la Edad Media. El floreci- 
miento intelect~ial de Europa sufrio un golpe de muerte desde 
que los barbaros invadieron los principales paises del Occiden - 
te: y todo se hubiera aniquilado al impulso destructor de las 
hordas salvajes. si el cristianismo. amparo !. refugio de gran 
parte de la ciencia en esa epoca aciaga, no hubiera puesto a 
salvo el legado glorioso de la antiguedad. E n  las bibliotecas 
de los Conventos se guardaron los iiltimos manuscritos. los 
que fueron franqueados. anos despues. a muchos hombres ilus- 
tres para su divulgacion. La  invencion de la imprenta fue la 
que prepari, mas tarde la epoca del Renacimiento. 

C L I ~ Q  piieh. la wlnria n la Universidad de  Paris,  de ser *. 
ella una d e  las contribu!entes para 1ii difusion de las luces, 
aunque 1-rfiet-e e! h i~tor iador  Budens que en 1524 se ignoraba 
en aq~iel centro I n  existencia de Ciceron y Virgilio. 

Desde el siglo XVIII la Universidad se dividio en dos f a -  
cultades: la de teologia !. la de artes, comprendiendo ent re  
ellas las letras v las ciencias. Poco tiempo despues se agrega- 
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ron dos facultades mas: la de Derecho Civil y Canonico y la de 
Medicina. 

E r a  tal el prestigio de esta Universidad en la Edad Me- 
dia, que muchos asuntos politicos v religiosos fueron resueltos 
por ella. 

Felipe de Long, en 1317, consulto a la Universidad sobre la 
interpretacion que debia darse a la Ley Salica. Cuando el 
gran cisma de Occidente que dividio a la Iglesia durante la mi- 
tad del siglo XIV,  la Cniversidad fue siempre consultada por 
el Papa  Clemente. 

Despues de la Universidad de Paris ,  Sapoleon 1 fundo la 
Universidad Imperial de Francia, gran corporacion laica en 
que  se estudiaban las ciencias y abarcaba todos los ramos del 
saber. Ningun establecimiento de ensenanza se podia fundar  
sin autorizacion de la Universidad. E r a  regentada por un je- 
fe que se llamaba el Gran Maestro y colaboraban con el diez 
miembros que formaban el Consejo Supremo, nombrados a 
perpetuidad y veinte miembros que se renovaban cada ano de 
entre las personas que pertenecian a la Universidad. 

Llego a tener tal importancia esta Institucion en Francia 
que  fue considerado, con justicia, como una garantia para la 
seguridad y dignidad de todo's los centros de ensenanza, que  
miraban en ella la suprema autoridad. 

Luis Y V I I I  modifico la organizacion universitaria des- 
centralizando la ensenanza, ya que fu6 de funestos resultados 
el regimen de una autoridad unica y absoluta, e incompatible 
ademas con el espiritu liberal de su gobierno. 

Alemania durante la Edad Media fundo tambien univer- 
sidades importantes, como la VCTitemberg y otras. 
Italia ha sido una de las naciones que mas impulso han dado a 
las ciencias y especialmente a las artes, sobre todo en el siglo 
XI I ;  sus Universidades siempre figuraran entre las mejores del 
Continente Europeo. 

Las  de Palermo. Bnlona, Napoles y la inmortal Universi 
dad de Pavid, donde Dnnte. Petrarca y Tasso hicieron sus 
estudios, teniendo por Profesor a Galileo; in de Peruzza y tan-  
tas  otras mas de renombre universal. Desde el Siglo X I V  las 
universidades italianas fueron menos florecientes, sin embargo 
de que esa decadencia no fue la bastante para ocultar el brillo 
de la Universidad de Bolona, pues segun la opinion de varios 
historiadores las Lniversidades de Padua.  Vercelli y Roma to- 
maron de modelo la organizacion de la Universidad Bolonesa. 

Gozaron dichos centros de amplia independencia. y confe- 
rian grados sin iiitervencioii del poder real. 

Digna de grata recordacion es la famosa Universidad de 
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Lovaina, fundada en 1428 por Juan I V  duque de Brabante, y 
que  tanto  contribuyo al cultivo de las ciencias y al brillo de las 
letras. 

Igualmente deben reconocerse los altos mSritos de la Uni- 
versidades de Cambridge y de Oxford, importantes centros or- 
ganizados por un numero de colegios y salas, gobernados por 
un jefe para la educacion y residencia de los alumnos. 

Los Estados Unidos han tenido y tienen universidades 
que  han dado impulso vigoroso a las ciencias en la gran Repu- 
blica, siendo la de Masachusset la primera que se fundo desde 
el siglo XVII .  E n  este pais la libertad de ensenanza ha sido 
absoluta y aunque las universidades actuales son protegidas 
e n  gran parte por el Gobierno Federal de los Estados Unidos, 
no han perdido su caracter de instituciones particulares. 

E n  Espana, durante los siglos XIII y X I V  florecieron de 
una manera esplendida las letras, las ciencias y las artes; y tal  
esplendor rivalizaba con la grandeza politica que alcanzo en su 
epoca. L a  influencia de las Universidades en ese tiempo fue 
indudable, y asi como en Francia su influjo fue poderoso, en 
Espana lo ejercia de manera notable. 

L a  primera de estas Universidades fue la de Valencia fun- 
dada  en 1309. Aparecio en seguida la famosa Universidad de 
Salamanca en virtud de decision del Rey Alfonso IX y recono- 
cida en el siglo X I V  como la madre de las virtudes y la ciencia, 
y la Ilustre Universidad de Alcala que debio su existencia a) 
eminente Cisneros. 

L a  gran Nacion Espanola, a quien reconocemos con e] 
nombre carinoso de Madre Patria,  porque durantc 300 anos 
los paises de America estuvieron bajo su poder y proteccion, 
se muestra altruista al extender hasta sus dominios de ultra; 
mar laensenanza de las ciencias y las artes, que sembraron en 
todo el continente la simiente de la democracia y de la liber; 
tad. 

P u d o  Espana, como otros paises dominadores, rnante- 
nernos en la obscuridad, o cuando menos restringir la difusioq 

.de  las luces para prolongar su dominacion y alejarnos del ideal 
bendito de la libertad; pero ella. como verdadera madre, no 
como conquistadora, nos dio su religion y s u  idioma, que en- 
carnan los esplendores de su civilizacion; e<tableiio sus uni- 
versidades famosas como la de Mexico, Lima, Guatemala y 
otras;  dicto leyes protectoras de los indigenas; levanto gran- 
des templos y hermosos edificios publicos, que el ar te  ha con- 
sagrado como obras maestras, y por ultimo dio asiento a estas 
provincias en las Cortes Espanolas. 

E n  estas notables universidades se cultivaban las ciencias 



conocidas en la epoca y asi encontramos que en la Real y Pon-  
tificin Universidad de San Carlnc en Guatemala, fundada en 
1678, se establecieron catedras de Medicina, Canones. Teolo- 
mia y Leyes y en ellas se distinguieron hombrcs de grandes me- 
b. 
ritos como Flores, Valle. Larreinaga y Goicoechea. A este cen- 
t ro  de inolvidables recuerdos acudieron nuestros hombres ilus- 
tres en demanda de conocimientos v fueron alumnos de el los 
eminentes ciudadanos y Padres de la Patrie,  Jose Matias Del- 
gado, Josb Simeon Canas 6 Isidro Menendez, correspondiendo 
a los dos primeros el honor de haber sido Rectores de tan sa- 
bio Instituto. 

Antes de la fundacion de esta Universidad ejercio funcio- 
nes de Rector para el efecto de reconocimien to de ticulos y exa- 
menes, el Benemerito Padre Delgado que, asi como lucho por 
darnos patria, consagro todos los mometitos de su vida al ser- 
vicio de los mas caros intereses de Centro America. 

Senores: Es ta  rapida revista traera el convencimiento de ia 
importancia y trascendencia de una institucion, que, ayer, hoy 
y manana, sera siempre el exponente de l a  cultura nacional; y 
servira para juzgar el grado de adelznto de un pais y en su la- 
bor de modelar cerebros y energias. 

Por  fortuna para El Salvador, el Gobierno actual di6 ya 
practica realizacion, en forma eminentemente cientifica. al lumi- 
noso pensamiento de Luis XVIII .  quien como queda dicho 
concibio la hermosa idea de dar  vida propia a las Escuelas pro- 
fesionales, creando un poder central, regulador del organismo 
universitario. 

T a l  es el fenomeno que hoy presenciamos complacidos. 
Nacen a la vida independiente las facultades de Jurispru- 

dencia y Ciencias Sociales, Medicina. Quimica y Farmacia; y 
bajo la sombra protectora de la Universidad, de esta entidad 
moral tan admirable, adquiriran fuerza y prestigio, vida y lo- 
zan ia. 

No se extingue nuestra ilustre Universidad; al contrario, 
ella reaparece llena de prestigio, con esfera mas amplia y accion 
mas fecunda. Y en recuerdo de sus glorias, veremos pasar an -  
t e  nosotros la figura veneranda del ilustre decano de los Abo- 
gados Nacionales, el Dr. don Jose Trigueros, a quien el presti-' 
giado academico que ocupa Iri primera Magistratura de la Re- 
publica, tributara el homenaje de la gratitud nacional, otor- 
gandole el galardon que le discierne la justicia y haciendole tes- 
tigo del atrayente espectaculo que presencia El Salvador, en 
donde la ciencia ha  vuelto a ocupar puesto prominente en el al- 
t a r  de la Patria.  

DIJE. 



CONFERENCIA 
leida por el senor doctor don Jose Leiva en la 

solemne apertura de las clases d~ la Univer- 
sidad Nacional el dia 15 de enero de 1913 

Seflor Presidente  de la  Xe#z2blzca; 

Seaoyes Miembros  de l  Gabinefe de Gobierno. 

SeRores Xep resen tan  fes  O i ~ d o m a t i c o s :  

Sefior Rector  de  /a  Univer s idad  ATacionad: 

L a  pluma germana de Mario Schermann, el sesudo escu- 
drinador de los problemas de la vida, dicto ya la sentencia: •áni- 
nos mal formados malos hombres seran; sociedad que no cuida 
de los ninos, llegara inevitablemente a no ser sociedad•â. Y es- 
tas  palabras hilvanadas con el rigor de la logica mas natural y 
mas humana;  estas palabras que por su precision suenan a gol- 
pear de martillos. han sumido mi espiritu en reflexiones muy 
graves, muy hondas, en reflexiones muy tristes.  . . . . . . . . . . . . .' 

H e  fijado mis ojos en el solar nativo. en este rincon de tie- 
rra  que por lo mismo que es tan pequeno deber nuestro es ha-  
cerlo grande, y he visto con temor, con sobresalto, que corre- 
mos peligro inminente de que ct. cumplaen nosotros el fallo 
inexorable del filosofo teuton. Y es que. penoso es confesarlo, 
hemos visto con suma indiferencia el problema de la ninez: en 
nuestras manos esta el libro q u e  lo encierra: hojeamos ese libro; 
pero no hemos leido en el. Y no obstante, es un problema de  
tal trascendencia, que a la larga entrana nada menos que  la vi- 
talidad de los pueblos. 

Un  nino no es simplemente un nino: no es tan solo el 6ibe- 
dot de! hogar, la sonrisa de la vida, ;a aurora de la existencia; 
un nino es ante todo el principio de un hombre, y como todo 
principio, debe constituirse sobre bases muy firmes, muy soli- 
das. para que la obra no se desquicie y se derrumbe al peso de  
ella misma. De alli el problema. Si la base es viciada, el com- 
plemen to sera un fracaso: si el nino es carcomido por los vicios 
del cuerpo y los flagelos del alma, el hombre no sera mas que 
un lzumero . . . . .de hospital o de presidio. 

Es te  problema que tanto  da  en que  pensar a los hombres 
del pensar, puesto que a juicio de los penalistas, de el depende 
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la solucion acertada de la cuestion penal, se nos h a  presentado 
en toda su magnitud, y nuestros ojos lo han visto indiferentes 
y frios. Legisladores apaticos, nos hemos relevado del trabajo 
de discernir las medidas necesarias a nuestra propia vida, para 
concretarnos-servilmente, esa es la palabra, servilmente-a ca- 
talogar entre las pastas de nuestros codigos, leyes traidas de 
paises lejanos, sin examinar, a veces, si son adaptables a nues- 
t ro  ambiente, a nuestras costumbres, a nuestra manera de ser, 
y lo que es mas grave,dejandolas en ocasiones incompletas, for- 
mando,por decirlo asi, organismos mutilados, truncos, que oraf 
son inservibles, ora perjudiciales y nocivos. E n  uno de esos 
vicios de legislacion hemos caido coi1 respecto al problema de 
los ninos. El articulo S de nuestro Codigo Penal estatuye en 
su No Z0 la irresponsabilidad absoluta de los menores de diez 
anos, cualquiera que sea la accion delictuosa cometida; y en su 
No 3 determina esa misma falta de responsabilidad c r imi~a l  de 
los mayares de diez anos y menores de quince, cuando han obra- 
do  sin discernimiento. Basada en los mas legitimos principios 
del derecho penal descansa esta medida; la adoptamos del Co- 
digo chileno que  a su vez la tomo del frances; pero olvidamos 
lastimosamente que, aquellos codigos lo rezan, en los casos 
apuntados, los menores deben ser recluidos en casas de correc-' 
cion, que con sus medios curativos desvien al nino de la senda. 
tenebrosa del crimen. Nos contentamos con entregar al me- 
nor a sus familiares y en su falta a un hospicio de huerfanos, 
con encargo de vigilarlo, y no nos dimos cuenta de que en nues-' 
t ros embrionarios paises, esto equivale a formar escuela de de-' 
lincuen tes. 

Vivo esta en nosotros el recuerdo de Indalecio Perez, veci- 
no de Santiago Texacuangos, que adiestro a su hijo Juan,  en 
el manejo de las armas de fuego, con la mira de deshacerse por 
su medio de sus enemigos. Alla por el ano de 1902 Juan Pe-  
rez comparecio ante el Juez 2Q de lo Criminal de esta ciudad. 
por homicida; determinada su edad-catorce anos--y despues 
de una pantomima de reconocimiento medico, fue declarado en 
el acto irresponsable y entregado a su padre para que lo vigi- 
lara y corrigiera; y no habia alboreado aun el 1903, cuzndo eT 
nino Juan,  comparecia de nuevo ante el Juez, por lesiones gra-  
ves en un vecino de su padre. Vuelta al procedimiento, y el 
pequeno criminal era nuevamente entregado al padre con espe-' 
ciales recomendaciones de vigilancia, quien lo recibia complaci- 
do  y sonriente: esto ya sabia a sarcasmo. 

El art.  246 de nuestro Codigo Civil, establece que el padre 
legitimo para corregir a sus hijos menores, podra imponerles 
pena de detencion en un establecimiento correccional : esta dis- 
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posicion legal no es de a-er Y sin embargo ese establecimiento 
correccional no esiete entre nosotros. 

De sanas y nuevas orientaciones el actual Gobierno, t ra ta  
de enmendar desbarajustes a e  pasados cacicazgos 1 piensa for- 
malmente en la creacion de Reformatorios para ninos delin- 
cuentes; pero para que esa obra sea digna del aplauso de to- 
dos, es menester que no nos limitenios a SLL materialidad: de- 
bemos, desde luego, estudiar el sistema que mejor se amolde a 
nuestro suelo. Dos son los universalmente conocidos: el repre- 
sivo y el de suavidad; Y ambos sistemas, aunque diametralmen- 
t e  opuestos en el fondo. aceptan unanimes el procedimiento 
cooperativo. dando completamente por tierra con el contra- 
dictorio. 

E1 primero de ellos, toma al menor delincuente como a un 
ser anormal que, esento de pena por las deficiencias mentales 
de la edad, debe, no obstante, sufrir restricciones mas o menos 
fuertes, que al propio tiempo que le hagan comprender la odio- 
sidad de la accion delictuosa. le hagan sentir sus penosas con- 
secuencias. El segundo, por el con trario. considera al menor 
como a persona incompleta que, para perfeccionar la concien- 
cia de sus actos, necesita un especial tratamiento de suavidad 
y de persuacion. Generalmente adoptado este ultimo, es el 
que impera en casi tcdos los paises cultos, con modificaciones 
que  podriamos llamar de mera reglamentacion. E n  los E E .  
UC. de Norte America. se ha bregado porque los Reformato- 
rios sean servidos por mujeres. arg~iyentlo para ello que bajo 
la direccion de los funcionarios del orden penal. son ellas las 
llamadas a emplear los medios del caso. por su caracteristica 
dulzura; y el monumental Reformotorio de la tercera avenida 
en Nueva Yorli, esta habilmente servido por mujeres, lo mis- 
mo que el de F'iladelfia. 

Ambos sistemas apuntados han sufrido sus fracasos, espe- 
cialmente el represivo. Ocasion tuve de visitar el Reformato- 
rio del profesor Vori Greiitz en la frontera austro-italiana, y 
al cambiar impresiones con el famoso maestro, me decia: •áun 
nino que comete un crimen es como una fierecilla que hinca la 
garra;  el mismo latigo que reduce y domestica a la fiera hara 
entrar  en razon al precoz criminal.> Y cuando le hable de la 
diferencia del ser pensante y le repeti las ideas de celebres pe- 
n a l i s t a ~  que combaten el sistema del terror, se limito, desde la 
altura de su saber y de su nombre, a marcar en sus labios una 
desdenosa sonrisa que me hizo dano. Dias mas tarde, la pren- 
sa europea relataba el hecho de como el profesor Von Greutz, 
despues de c a s t i p r  severamente a un joven asilado se vio agre- 
dido por este, quien, exasperado, tomo un guijarro del jardin y 
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lo lanzo con tal impetu al craneo del maestro, que momentos 
despues este expiraba en el Hospital de Veneto. 

E s  indudable que el sistema ideal de Reformatorios es el 
italiano. Dividese un establecimiento de esa indole en cuatro 
secciones: una para los impulsivos, otra para los normales, la 
tercera para los inclinados al delito y la cuarta para los dege- 
nerados. C n  tribunal especial, compuesto de un medico, un 
psiquiatra, un jurista y un pedagogo, conocen en todos los ca- 
sos de criminalidad infantil, sometiendo al nino a estudios con- 
cienzudos en cuanto a su persona y antecedentes; una vez cla- 
sificado, pasa al departamento que le corresponde, en el cual 
es sometido al regimen del caso, y dedicado con solicitud a un 
ramo cualquiera, cientifico, agricola, industrial, artistico, se- 
uun las inclinaciones del recluido, Es la armonica combina- 
b. 
cion de ambos sistemas: si es necesario castigar, se castiga, si 
persuadir, se persuade, si curar, se cura. La  observacion pro- 
funda y constante da la norma del tiempo necesario para que  
el menor se habitue al bien, razon por la cual las reclusiones 
son de caracter indefinido. Es el sistema que mejores frutos 
h a  cosechado, y que tratan de implantar otros paises en los 
cuales, como dejo dicho, se preocupan altamente del problema 
de la ninez. 

En  buena hora, pues, que tambien para nosotros llegue cE 
dia en que ese problema no sea visto con desden. Formemos 
ninos para tener hombres; hombres que sean el orgullo del te- 
rruno, que lo enaltezcan, que lo distingan, que hagan de la pa- 
tria chica una patria grande; que si nuestro pais no es respe- 
tado porque en el mapa de las naciones es un punto, que  si lo 
sea porque en el haya hombres que por su valer se hagan sen- 
tir. Que nuestro suelo sea un mezquino punado de tierra, na- 
d a  importa; pero que en el se sienta el palpitar de u n  alma; de 
un alma sana. de un alma consciente, de un alma noble: que al 
fin la tierra, por vasta que ella sea. es deleznable patrimonio de 
los hombres; en tanto  que las almas fundidas en el crisol del 
bien, son alas que vuelan muy lejos de las pequeneces huma- 
nas, son rayos de sol que iluminan las encrucijadas del sende- 
ro, sin saber de contactos con las miserias de la vida, son des- 
tellos de lo mas grande que en el mundo existe, como que el 
alma del Universo es Dios!! 

DIJE, 
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El servicio sismologico de El Salvador 

COXFEREXCIA L E ~ D A  L A  S O C H E  D E L  19 DE AGOSTO, E N  UNA 
SESION P ~ B L I C A  CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS 

DE L A  UKIVERSIDAD S A C I O S A L ,  P O R  E L  DOCTOR 
S h K T l  AGO T.  U A R B E R E S A ,  PROFESOR Y 

DIRECTOR D E L  OBSERVATORIO. 

Senor Presiden te, 

Senores Ministros, 

Senor Rector, 
Senores : 

Hace algunos dias tuvo la bondad el doctor Jerez, dignisi- 
mo Rector de este plantel, de indicarme preparara una confe- 
rencia, encargo que acepte gustoso, no obstante ser ajeno a 
mis habitudes y superior a mis fuerzas, para demostrar la bue- 
na voluntad con que estoy siempre dispuesto a secundar toda 
tendencia progresista, especialmente si se relaciona con el ramo 
de ensenanza, a que estoy consagrado hace cerca de cuarenta 
anos. 

L a  primera dificultad con que tropece fue la de escogitar 
un tema que satisfaciese a la doble condicion de estar a mi al- 
cance y de ser digno de vuestro delicado gusto y elevada criti- 
ca, y a la postre, como era natural. la eleccion recayo eii un 
punto relacionado con mis estudios favoritos y faenas actuales, 
el cual espero os interesara por referirse a u n  positivo e impor- 
tan te progreso de n ~ e s t r a  floreciente Republica: el estableci- 
miento de un observatorio Sismologico, hoy en via de pronta 
realizacion. 

Notorio es, senores, que el pi-ivilegiado suelo en que vici- 
mos pertenece a una region del globo de pronuiiciada sismici- 
dad, sumamente inestable, por lo que de antano fue bautizado 
con el expresivo nombre de ''Valle de las Hamacas." Nuestra 
Historia registra iiicontables y tristisimos relatos de formida- 
bles erupciones volcanicas y de espantosos terremotos que jus- 
tifican esa denominacion. L a  actividad plutonica era mucho 
mayor que  ahora en los tiempos precolombinos a lo largo d e  
las costas occidentales del Nuevo Mundo, y lo comprueba res- 
pecto al Salvador el vocablo Neqzce$io, que significa "al pie 
o en la vecindad de los volcanes, " y que era con el que se de- 



signaba primitivamente el territorio que  Jespubs fue llamado 
Cuscatlan, o "tierra de la dicha." por su admirable feracidad. 

Los Cuatro Sales de la Mitologia Nahoa co!iatit~ixen fe- 
haciente prueba de que  los adoradores de Quetzacoatl tenian 
nocion de las edades geologicas y el tercero de  esos soles o pe- 

7 .  riodos, T/etonat iuh.  o "sol de  fuego. acaecido en el signo 
c/iiconahui. "nurve iiiovimientw," Y que  du ro  4804 anos, 
alude evidentemente a la citada epoca de extraordinaria activi- 
dad  volcanica, y segun el dccto americanista mejicano licencia- 
do  Cecilio A. Robelo. que a las vete. piilca la lira. 

Entonces se formaron en el valle 
L o s  negros pedregales que  circundan 
A Tlalpan y Mixcoac. \. por Ayotla 
L a s  grandes masas de -tezon tli rojo: 
El Popocatepetl. el Xinantecatl, 
El pedregoso Axocheco. el Cit talt6petl 
E n  los extensos valles que  dominan 
Quedaron desde entonces de  Atalaya. 

Tambien  entre  las leyendas de los votanides hay  una  alu- 
sion a la sismicidad de  estos paises. Cuentase que  J7ukuba- 
Cak i x  tuvo dos hijos Zi$acziu. qr.e levantaba las montanas,  y 
Cabrakan. que los movia a su aritojo. El primero de  ellos 
simboliza claramente los fenomenos orogbnicos eficientes de la 
enmaranada topografia del vasto dominio de los votanides. y 
el segundo personifica la suma movilidad de ese territorio. 

Creo innecesario recordaros las fechas respectivas de las 
ruinas y erupciones memorables acaecidas en el istmo centi-oa- 
rnericano en los tiempos historicos. es decir. posteriores a la 
conquista, tales como los fortisimos paroxismos del volcan d e  
Pacaya en 1565, que  produjeron tan profundo espanto que  el 
Obispo de Guatemala,  que  a la sazon lo era un nieto del G r a n  
Capi tan  Gonzalo de Cordoba, creyo necesario elegir un abo-  
g a d o  especial contra la plaga de  los temblores que  desde en ton-  
ces lo fue el ilustre martir  S a n  Sebastian. 

Cuando transcurren unos cuantos lustros de relativa sus-  
pension d e  ?se genero de  manifestaciones, el optimismo nos in-  
duce acreer que  la actividad sismica va en rapida y acentuada 
decrecencia; mas pronto desvanece la ilusion un repentino y te- 
rrible avivamiento de  ella. E s o  le acontecio al Honorable A- 
yuntamiento de  Guatemala,  que  en 1717 dirigio una  larga ex- 
posicion al Presidente de  la Real Audiencia,manifestandole q u e  
la cesacion d e  los temblores terrestres era gracia debida a la 
benefica influencia de la Virgen del Rosario, la cual habia  o b -  
tenido un a u t o  de amparo perpetuo a favor de estos paises. 
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En consecuencia fue declarada nuestra Patrona,  institujendo- 
se en honor de ella la solemnidad de Las Horas. Y ese mis- 
mo ano lanzo inmensa cantidad de cenizas y de escorias incan- 
descente~ el Volcan d e  Fuego, por mas que Fray  Mauro L a -  
rrotegiii r Colon le presentaba la Cruz, y ese mismo ano acae- 
cio tambien el gran terremoto llamado de San Miguel. 

Har to  frecuentes y expresivas muestras d a  por doquiera la 
Sierra de actividad plutonica, que prueban que esta esta muy 
lejos de haber empezado a desfallecer. como suenan los pan- 
gdosisfas. 

Basteme recordar. entre las memorables manifestaciones 
volcanicas de fecha reciente. la del Kraliatoa, en las islas de la 
Sonda, en 1883; la del ICamaichi, en el Japon, en 1896, la del 
Monte Pelado en la Martinica. en 1902 y las del Vesubio en 
1905 y 1906. 

Respecto a terremotos en alto grado desastrosos podria 
citar muchisimos de fecha muy proxima a la actual, v. g. los 
de Cartago del 20 de enero de 1905 y del 13 de abril de 1910; 
el de California . del 18 de abril de 1806; el de Mesina, del 28 
de diciembre de 1908; el de Provenza, del 11 de junio de 1909; 
los de Valparaiso. del 16 de ngosto de 1906 y del 12 de abril 
de 1907: & &. 

Por  lo demas. a todos vosotros consta que con suma fre- 
cuencia nos trasmite el cab!e la luctuosa noticia de fuertes sis- 
mos, acaecido5 en distintos lugares del globo. 

Xiiestra actual Administracion, eminentemente progresis- 
ta ,  penetrada de la importancia de los estudios sismologicos en 
este pais, disp~iso el ano proximo pasado erigir en esta capital 
iin observatorio geodinamico, que esta hoy en via de construc- 
cion y entre pocos meses principiara a funcionar. 

Los pocos instrumentos que para observaciones sismologi- 
cas ha  tenido nuestro Observatorio son de tipo muy anticuado: 
un sismografo de doble pendulo de Ewing y un sismografo 
de pendulo invertido. Ho! se considera a esos aparatos como 
simples sismoscopios. 

El Gobierno de El Salvador, para mejor proceder en la 
realizacion de su proyecto de mejorar, mejor dicho, crear ese 
servicio, me favorecio con la honrosa comision de estudiar en 
Europa los metodos e instrumentos que emplean lss sismologos 
de profesion, y ,  de escogitar los aparato5 que convendria adop- 
t a r  para nuestra estacion geodinamica. 

De preferencia me dirigi a Espana, convencido de que las 
ensenanzas y consejos de que yo iba en pos, desde luego me se- 
rian mas comprensibles y fructuosas en mi propio idioma, y 
porque es notorio que los sismologos espanoles son maestros 
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consumados v habilisimos observadores. Tuve  la fortuna de 
ser bondadosamente recibido y colmado de atenciones por el 
senor director del Observatorio Fabra .  en Barceiona, el sabio 
astronomo y eminente sismologo don Jose Comas Sola; por los 
eximios RR. PP. Ricardo Cirera. director del Observatorio del 
Ebro,  cerca de Tortosa,  y hlanuel Maria Sanchez Navarro 
Neumann, Jefe del servicio sismologico en el Observatorio de 
la Cartuja, en Granada;  ambos verdaderas eminencias en la 
obstrusa cienria dela Geodinamica, y por el ilustre marino y 
aran  astronomo don Tomas Azcarate, director del Observato- 
b. 
rio de San Fernando, donde esta instalado u n  excelente servi- 
cio sismologico. A mi regreso de Europa visite tambien el Ob- 
servatorio de Belen, en la Habana,  y tuve la honra de conocer 
a su doctisimo subdirector el R. P. Mariano Gutierrez Lanza, 
sismologo de reputacion mundial. De todos ellos recibi amplias 
y utilisimas indicaciones relacionadas con el objeto de m i  mision. 

Vuelto a esta capital presente al Ministerio de Instruccion 
Publica la lista detallada de los aparatos que habia y~ elegido 
para nuestro Observatorio, de acuerdo con las indicaciones de 
los nominados sismologos, y tras detenido estudio de los mag- 
nificos tratados de Geodinamica practica de Aug. Sieberg, Juan  
Bautista Alfano y Conde Montessus de Ballore; presentando 
a la vez el modelo del pabellon respectivo, reproduccion,salvo li- 
geras variantes de construccion, del del Observatorio del Ebro. 
So-do lo cua; merecio la aprobacion del senor doctor don Gus- 
tavo S. Baron, Subsecretario encargado del ramo de Instruc- 
cion Publica, y, repito una vez mas, a lo que creo a fines del 
corriente ano, o. a mas tardar ,  a principios del entrante, esta- 
ra  ya funcionando el nuevo servicio sismologico de El Salvador. 

El instrumental a el afecto se compondra de un par d e  
pendulos horizontales ( Tromometros)  de 100 Kg., de J. A- 
Bosh; de otros dos pkndulos horizontales "Omori-Bosch, '' de 
Estrasburgo;  de un microszsmografo VicentFni, de tres com. 
ponentes, y de un macros;ismometogvafo Agameizone, tam- 
bien de tres componentes, para fuertes temblores. Contara, 
ademas, con un buen cronometro y con todos los accesorios 
para la preparacion de los sismogramas. 

N o n  dubito $Lerosque fore, "no dudo que habra mu. 
chos," como dice Cornelio Nepote, que juzguen superabundan- 
te, y por ende gravoso lujo el instrumental destinado a nues- 
t ro  futuro pabellon sismologico, y asi seria, en efecto, si se hu-  
biese inventado ya un instrumento que satisfaciese a todas las 
necesidades y sirviese para todos los casos respecto a observa- 
ciones geodinamicas; mas por desgracia, aun no se ha  realiza- 
do  ese des ide ra tum de los sismologos. 
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He aqui como se expresa, con relacion a ese punto, el ilus- 
trado astronomo belga O. Sommille en una extensa Memoria 
que escribio sobre esa clase de aparatos, publicada en el Anua- 
rio Astronomico Real de Belgica corres pondien te  a 1900: "Co- 
mo ningun sismografo satisface a todas las exigencias, es decir, 
es apto para registrar toda clase de movimientos del suelo, sino 
que, por el contrario, cada instrumento esta, por decirlo asi. 
acordado con especies particulares de oscilaciones, que son casi 
las unicas que puede reproducir, un Ebservatorio que preten- 
da  que sus trabajos abarquen todas las formas de temblores 
del suelo, no debe contentarse con un  instrumento, pues nece- 
sita de muchos aparatos, que se suplan y completen reciproca- 
mente, segun la clase de movimientos que se t ra ta  de regis- 
t rar .  " E n  identicos terminos se expresa el eximio sismologo 
frances Conde Montessus de Rallore en la pagina 45 de su ex- 
celente y novisiino tratado de Sismologia Moderna. 

Gracias a que hoy los tipos de instrumentos gcodinamicos 
en uso son relativamente pocos('j y a que los que escogi para 
nuestro Observatorio son los mas generalmente empleados, las 
observaciones que aqui se hagan seran inmediatamente compa- 
rables con las efectuadas en otros muchos paises, lo cual facili- 
ta ra  en gran manera de utilizacion de las nuestras, y les dara 
@so facto capital importancia: 

Cumple ahora a mi objeto hablaros de las excelencias del 
pendudo horizonta2, dispositivo ingeniosisimo que permite 
obtener con un aparato de reducidas dimensiones movimientos 
oscilatorios equivalentes, en cuanto a su d u r a c i h ,  a los de un 
gigantesco pendulo vertical. 

Si, senores; hace pocos anos el profesor Hecker, del Insti- 
tu to  geodesico prusiano, verifico valiosos estudios respecto a la 
desviacion de la vertical, sirviendose de dos pendulos horizon - 
tales, de 25 centimetros apenas de largo,. cada uno, y cuyo pe- 
riodo oscilatorio equivalia!--parece mentira-al de un pendulo 
vertical de 1,500 metros de longitud, vale decir, 15 veces la al- 
tura  de la torre Eiffel. 

L a  teoria de los instrumei-i tos sismologicos es sumamen te 
obstrusa y me seria imposible reducirla, ni a grandes rasgos, a 
las dimensiones, de suyo limitadas, y a forma apropiada para 
una conferencia; mas para patentizar las ventajas de los pen- 
dulos horizontales y daros algunos detalles respecto a los ins- 
trumentos que constituiran el ajuar  de nuestro pabellon sis- 
mologico, es indispensable exponer ante  todo cual es el proble- 

( 1 )  Hace muy pocos anos era todavia desesperante la  variedad en los ins- 
trumentos sismologicos: Ehlert, en un libro que merecio ser premiado en Extra- 
burgo, en 189i ,  describe nada menos que 200 sismoscop~os y sismografos a la  sa-  
z6n en liso. 
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ma, mejor dicho, el ideal que con tales instriimentos se procu- 
ra  realizar. 

El problema capital es el de obtener un #unto fijo, ~ a l e  
decir. una masa de tal manera colocada. que no participe de 
los movimientos del suelo, cuando sobreviene un temblor. Ese 
problema no ha sido hasta ahora practica y rigurosamente re- 
suelto. pero si se ha conseguido suficiente aproximacion. 

Ahora bien. si nos imaginamos la existenciadel punto fijo, 
la cuestion se reduce a elegir el mas conveniente de los dos me- 
dios que ocurren para obtener la representacion grafica de los 
movimientos del suelo: ya sea por medio de una punta  inscrip- 
tora adherida al punto fijo y en contacto con una superficie 
apropiada para recibir la impresion y que participa de los mo- 
vimientos de la tierra; ya sea la punta  inscriptora la que se 
mueve y traza la grafica en una superficie sujeta al pun fijo: 
en ambos casos se obtiene el mismo trazo, aunque en sentido 
inverso, el uno respccto al otro. 

El primer mecanismo que se empleo se reducia a un pen- 
dulo vertical de pesada masa y de gran longitud, es decir, do- 
tado cie bastante inercia. L a  idea de tal mecanismo parece 
que surgio en Escocia, donde ya en 1841 se empleaba para ob- 
servar los movimientos sismicos. 

Pronto se advirtio que los pendulos verticales adolecen de 
graves inconvenie~tes: la pequenez de sus graficas, que no per- 
mite apreciar debidamen te las circunstancias o elementos de 
un temblor: que si este es de mediana duracion o de regular 
amplitud. la inercia del pendulo cede a1 impulso del suelo, y que 
es impcsible distinguir en los sismogramas las marcas corres- 
pandientes ri los movimientos de la Sier ra  de las representati- 
vas de las oscilaciones del pendulo. ( l )  

Wagner hizo grandes esfuerzos en el Japon para corregir 
el primero de esos inconvenientes, adoptando un mecanismo 
amplificador: pero resulto de condiciones tales, que mas bien 
empeoro el aparato, sometiendolo a impulsos bastardos; poco 
despues Ewing, Gray y Milne idearon sus respectivos pendulos 
invertidos, amplificadores, que obtuvieron gran aceptacion, 
aunque todavia eran muy propensos a ceder al movimiento del 
suelo, por poco que este se prolongase. 

Hace poco mas de veinte anos. en plena boga de los pen- 
dulos de Ewing. cuando mi antiguo discipulo y despues exce- 

(1) No obstante esos defectos a u n  se  emplean, por su sencillez y baratura,  
los pendulos verticales, corregidos sus inconvenientes. con inas 6 menos ingenio y 
felicidad. Ultimamente el R .  P. Sancliez Navarro Keumann, del Observatorio de  
la  Cartuja de Granada.  lia publicado en l a  <Revista de la  Soc. Astron. de Espana 
y AmCrica* (abri l  y junio de este ano) un extenso articulo en que recomienda el 
empleo de u11 p6nd~ilo vertical para l a  observacion de los terremotos locales y cer- 
canos dando todos los detalles necesarios para su instalacion g manejo. 
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lente amigo y distinguidisimo colega Dr. Alberto Sanchez, cu- 
ya temprana muerte cada dia lamentamos mas y mas, consi- 
guio que nuestro Observatorio, del cual era el a la sazon Direc- 
tor, adquiriera los sismografos de que antes os he ha'baldo. 

No quedaba por entonces otro recurso que emplear pendu-. 
los verticales de gran longitud, lo cual es irrealizable mas alla 
de ciertos limites. 

L a  necesidad aguzo el ingenio de los sismologos, dedicados 
a investigar un medio de amortiguar la accion de la gravedad, 
a fin de obtener con un pendulo de corta magnitud oscilacio- 
nes de largo periodo. 

El mismo Ewing, profesor de la Universidad de Tokio, 
tuvo la gloria de dar  en el hito, apelando al penduto  h o r i z o n -  
.tal o pendulo  conico. (1) 

He aqui, senores, un nuevo curso a que se puede aplicar 
la conocida leyenda del huevo de Colon, pues hoy encontramos 
tan sencilla y natural la idea de Ewing que nos parece que a 
cualquier aprendiz de mecanica se le hubiera ocurrido. 

Asi como Galileo descubrio las leyes del pendulo a conse- 
cuencia de haber estado observando las oscilaciones de una Iam- 
para en la Catedralde Pisa, y Newton encontro la ley de la gra- 
vitacion universal al ver caer una manzana, a E w i n g  se diceque 
le alumbro la idea una de esas puertas que se cierran automa- 

ticamente, debido a una ligera inclinacion del eje de giracion. 
He aqui en que consiste la gra-  

cia del tal pendulo conico: consi- 
deremos la masa M [vease la fi-  

A B 
gura],  suspendido en el extremo 
de un brazo rigido y rectilineo MO, 
perpendicular a un eje O B, que 
forma con la vertical O A el angu-  
lo 1. E s  de advertirse que si O B 
coincidiese con O -4 rio habria 'en 
realidad :iendulo. pues no oscilaria 
bajo la accion de la gravedad, cual-- O M 
quiera que fuese la desviacion ho- 

K 
rizontal que se diese al brazo O M: 
permaneceria indiferente en cual- L 
q uier posicion. D 

(1) Son tantos y tan simultaneas l as  invenciones de aparatos y de dispositi- 
vos hechos por los sismologos. que es muy dificil averiguar a punto fijo a quien 
corresponda la prioridad de cada mejora. E l  pendulo horizontal se dice que •áfui: 
descubierto ocho veces en sesenta anos,. P a r a  varios autores es  debido a Hen- 
gler, que dicen lo ideo en 1832; otros lo atribuyen a Zollner, asegurando que este 
lo aplico a las  observaciones sismologicas desde 1869. Otros lo atribuyen a Rood, 
otros a Gray ,  & &. L o  que parece innegable es que su forma actual es debida a 
Rabeur-Paschwitz (1892) y mejorado despues por Stuckrath. 
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Vea mos ahora como es que en un pendulo de esa clase la 
fuerza de la gravedad queda mas o menos reducida, segun sea 
el angulo 1. 

En efecto, supongamos el pendulo en equilibrio. vale decir 
en el plano vertical que contiene al eje inclinado y al brazo rigi- 
do. En  ese estado la accion de la gravedad la podemos repre- 
sentar en magnitud y direccion por la vertical MD, y resolvien- 
do  esta en dos componentes; una M L  paralela al eje inclinado, 
y la otra MK en la pr~longacion del brazo, o sea en el plano de 
oscilacion, es facil ver que !a primera, que tiende a doblar el 
brazo rigido, queda aniquilado por la resistencia de este, que- 
dando solarnen te MR. Para  valuar este componente, basta 
observar que en el triangulo MRD, cuyo angulo en D es igual 
n 1, se tiene: MK=MD sen 1 =g sen 1, siendo g la intensidad 
de la gravedad. 

Asi ES que dando a 1 valores muy peq~ienos se puede obte- 
ner para MK valores sumamentereducidos, tan pequenos como 
se quiera, n fin de que las oscilaciones de la barra rigida tengan 
un periodo tan grande como sea necesario para que los inovi- 
mien tos del pendiilo no puedan confundirse con los del suelo. 

Facil es ahora calcular la longitud Z del pendulo vertical 
cuyas oscilaciones tendrian la misma duracion T que elhorizon- 
tal de longitud l' y de inclinacion 1. Aplicando a ambos pen- 
dulos la conocida formula que da el valor de S, se tiene para el 
primero: 

2 

y para el segundo 
T=a% 

igualdades de que se deduce: 

Suponiendo, v. ,p., que el pendulohorizontal mide 1 metro 
y que su eje esta inclinado 10'. se tiene: 

1 G =  - -- 1 - -  - 344",83 
sen 10' - 0.0029 

Equivaldria, pues, a un pendulo vertical de cerca de 345 
metros de largo, cuya instalacion seria sumamen te dificil y enor- 
memen te costoso. 
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L a  duracion de las oscilaciones seria para ambos pendulos 
de unos 37 segundos. 

Como disminuyendo indefininamente 1 se puede dar  a T 
un valor tan grande como se quiera. se dice que estos pendu- 
los son de ''limite infinito. " 

El senor Montessus de Ballore hace la oportuna adver- 
tencia de que no hay que extremar el periodo de los pendulos 
horizontales, porque serian practicamente indiferentes. y de 
nada servirian. Un periodo pendular de 30 segundos da ex- 
celentes resultados. pues viene a ser casi decuplo del correspon- 
diecte a la mayoria de las os-ilaciones sismicas. 

Los perfeccionamien tos que han recibido iiltimamen te  los 
aparalos de que tratamos son numerosos y cada uno de ellos 
es el resultado de largos y sagacisimas disquisiciones. Hoy por 
hoy los tres tipos mas generalmente usados son: el pendulo 
vertical de Jose Vicen tini, el pendulo horizontal mecanico de 
Fusakichi Omori y el pendulo horizontal fotografico de Juan 
Milne, a los cuales se asocian en los grandes observatorios geo- 
dinamicos otros varios aparatos complementarios, tales como la 
ingeniosisima "Escala de 11 pendrilos" de Cacchi y de Cavalle- 
ri, el microsismoscopio de Egidi. el ortosismometro de Ber- 
telli, & &. 

Uno de los organos mas delicados del pendulo horizontal 
mecanico es el que tiene por objeto mover la banda en que se 
inscriben las vibraciones. de manera que no se superpongan 
unas sobre otras. sino que esten separadas, y que, ademas, 
quede indicada con exactitud la hora en que han principiado y 
su respectiva duracion. lo cual se consigue poniendo el aparato 
en comunicacion electrica con un buen cronometro. 

Pero es el caso que cada pendulo solo es apto  para regis- 
t r a r  la componente en un plano perpendicular al que pasa por 
el eje de suspension y por el centro de gravedad de la masa 
pendular en estado de eqliilibrio. por lo cual es absolutamente 
indispensable tener dos aparatos por lo menos. colocados en 
angulo recto, uno respecto al otro, para obtener esos compo- 
nentes rectangulares que dan a conocer el movimiento horizon- 
tal del suelo. En  cuanto a la componente vertical, mucho me- 
nor que las horizontales, se determina por separado por medio 
de otro aparato. 

Tambien tendremos u n  pendulo vertical [el m~crosis-  
magrafo del ilustre profe'or Vicentini, Director del Inst i tuto 
Fisico de la Universidad de Padua],  instrumento que, por su  
corto  criodo do. nos servira para recoger los sismogramas corres- 
pondientes a los temblores cercanos y a los lejanos intensos. 

Es un pendulo libre vertical que gira al rededor de un pun- 



336 LA U N I V E R S I D A D  

to, descomponiendose sus movimientos, por un sencillo juego 
de palancas, que terminan en agujas sz'smicas, se inscribe por 
friccion en unas bandas de papel ahumado. 

Es tara  conexionado electricamente con un eronometro, y 
un estilete especial inscribira lasindicaciones relativas al tiempo. 

El organu principal de ese aparato es un pendulo horizon- 
tal, consistente en una barra de acero, fuertemente sujeta por 
uno de sus extremos y cargada con una lurda masa en el otro, 
que es el que sirve para trazar la componente vertical. 

Fuertes tentaciones tuve por optar  los sismografos foto- 
graficos, que gozan de gran renombre, y de los cuales vi dos 
magnificos modelos [tipo Milne antiguo y tipo Milne reforma- 
do] en el Observatorio de San Fernando; mas en la para mi 
inolvidable entrevista que tuve en la Habana con el R. P. G u -  
tierrez Lanza, este me disuadio completamente a ese respecto. 
"Los sismografos fotograficos, me dijo. es verdad que eliminan 
los razonamientos que provienen de que la masa fija en los me- 
canicos tiene que tocar un extremo del biazo escritor, el cual 
tiene que girar al rededor de un eje y sil punta escritora debe 
apoyarse sobre la banda de papel que ha de recoger 15 inscrip- 
cion; mas en cambio de esa ventaja que no tiene gran impor: 
tancia, dado e1 perfeecioi~amiento de los mecanismo2 hoy em; 
pleados. resulta notablemente disminuida la sensibilidad de 
ampliacion. y la separacion de los trazos correspondientes a las 
distintas clases de vibraciones. lo cual es mucho peor." 

P o r  otra parte, los sismdgrafos fotograficos que mejore$ 
resultados d a n  [el de Ehlert y el del P, Stiattessi] son suma: 
mente caros y su entretenimiento es tambien muy costoso. 

He coiicluido, senores. Restame solamente daros las gra-  
cias, por vuestra benevola atencion. 

HE DICHO. 

La Politica Forestal en El Salvador 
COKFERENCIA LEIDA LA X O C H E  D E L  19 DE AGOSTO EN UN.4 

s ~ s ~ o i u  PURLICA CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS 
DE LA C K I V E R S I D A D  XACIONAL,  POR ELIPIGENIERO 

P E D R O  S .  F O N S E C A ,  SUBDIRECTOR DE 
ESTA D ~ S T I C A  

Un filosofo, el mas notable del movimiento neohumanista. 
del siglo XVIII ,  y en orden a principios educativos sento esta. 
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maxima: •áTodo sale perfecto de las manos del Creador; en las 
del hombre, degenera. •â 

Extendiendo esta maxima al orden fisico, podemos decir: 
el hombre tiende a romper el equilibrio natural. 

Dentro de la misma naturaleza, los momentaneos desequi- 
l ibr io~ que se operan, no salen nunca de la armonia universal. 

Las  acciones del hombre contra natura, no tienen o t ra  
reaccion favorable que volver las cosas a su estado primitivo; 
p segun principios de justicia mundial, quien debe reparar el 
dano, es el causante del mismo. 

L a  lucha vital nos ensena. q u e  podemw utilizar los frutos 
naturales, sin extinguir la especie. L a  iuceiion d e  las especies 
vegetales es suficiente para mantei;er el desarrollo de la especie 
humana. Al hombre toca mejorar la calidad, y producir en 
mayor cantidad; pero nunca la obra negativa. L a  oposicion a 
estos principios. produce logicamente degeneracion, 

El hombre nacio en el bosque, en el despertaron sus ideas 
ingenitas. L a  fronda fue la boveda del primer templo; en el 
bosque se oro por primera vez, y el desierto recogio la primera 
blasfemia. Por  eso los bosques son bendiciones, y los desiertos 
maldiciones. 

Todas  ias naciones antiguas tributaron culto al bosque, 
en Egipto, en Roma, en Cartago, hubo bosques sagrados. L a  
supersticion dio a !os bosques cualidades excelsas, al grado de 
creerse que el que profanaba un bosque, desafiaba los rayos de  
Jupiter. L a  leyenda, la vaporosa leyenda de los pueblos ger- 
manos, contiene la version de un cazador fantasma, que perpe- 
tuamecite recorre los bosques del Rhin. La musica de Wagner 
parece inspirada en la grandiosidad de las selvas de las leyen- 
das germanas. 

L a  tradicion historica precolombina de Centro America, 
nos refiere como los bosques fueron objeto de culto por nues- 
tros antepasados, demostrando, una vez mas, la unidad en la 
evolucion humana. 

Hasta principios del siglo xrx se empezo a agitar en Euro-  
pa la cuestion forestal. L a  evolucion economica mundial, efec- 
tuada en el citado siglo, no pudo menos, que tener su marca- 
d a  influencia en la destruccion de los bosques; las comunicacio- 
nes se facilitaron, nuevas industrias nacieron, la codicia, que es 
la caracteristica de la civilizacion, se desarrollo con esta;  y final- 
mente, el impulso vesanico de una minoria, en los ultimos tiem- 
pcs, ha  atentado no solo contra los intereses materiales, sino 
tambien contra los sagrados intereses del espiritu. L a  des- 
truccion de los bosques es un fenomeno sincronico de la crisis 
moral que aqueja a la humanidad entera. la cual se traduce en 
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la tendencia a atacar los fundamentos del Estado,  de la socie- 
dad y de la familia. 

Europa es la iniciadora de todo movimiento de avance o 
retroceso. 

E a  lo relativo a bosques, ha reaccionado contra el movi- 
miento destructivo de los mismos. He aqui los mas recientes 
datos estadisticos sobre la superficie de los montes en el viejo 
mundo: 

Paises '4 de la superficie del pais Hect. de bosques por habitante 

Alemania 
Austria 
Belgica 
Espana 
Francia 
Gran Bretana 
Holanda 
Italia 
Portugal  
Rusia 
Suiza 

De lo visto se deduce: que la superficie de los bosques esta 
en relacion con la densidad de la poblacion, excepto en aquellos 
paises donde se aumenta la superficie forestal por cultivo. 

E n  Centro AmGrica, El Salvador tiene la mayor pobla- 
cion relativa, y puedo afirmar, sujeto a rectificacion precisa, 
que tiene menos bosques que los demas paises hermanos; de la 
misma manera afirmo: que nuestros bosques propiamente di- 
chos, pueden cubrir un diez por ciento de la superficie del terri- 
torio patrio, aproximadamente. 

La densidad de El Salvador, exige una vida intensiva: y 
la facilidad de las comunicaciones, cierta vitalidad laborante 
propia del pueblo salvadoreno, las empresas industriales, las 
construcciones de madera por temor a los terremotos, la falta 
de explotacion de minas carboniferas, han contribuido a que 
languidezca nuestra rica flora. La  extincion de egidos, si bien 
trajo a!gunas ventajas, en cambio agravo la cuestion forestal 
al abandonar los Municipios el dominio sobre terrenos que, cu- 
biertos de bosques,serian hoy la proteccion de los manantiales. 

Fuera  de los perjuicios que anotare en seguida, me lleno 
de profunda tristeza al considerar que aniquilando la flora, 
muchos ideales de nuestro pueblo sucumbiran tambien, por- 
que en las plantas hay simbolos muy sugestivos: la ceiba, •ála 
anciana ceiba de mi pueblo amado,•â que canto el inolvidable poe- 
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t a  Cabrera,  rememora la valiente raza duena de Cuscatlan; el 
amate representa la hospitalidad de este pueblo, el banano 
su fecundidad; el cipres, cuya sabia parece formada de  lagri- 
mas, custodia la tumba de los seres queridos; el pino, en la ele- 
vada cima del Chichotepec, parece preludiar un himno agreste 
a Dios y a sus  obras;  la Ponciaiza Regia.  (1) refleja el fuego de 
los volcanes cuscatlecos, que  inflama nuestros corazones de 
amor a la libertad; y siempre que  del laurel se t ra te ,  no olvide- 
mos que  con sus  hojas se forman las coronas que la Pa t r i a  
ofrenda a los sabios, a los ar t is tas  y que  son los vencedores en 
el campo de la paz. 

Examinemos los bosques en su  faz economica, estetica y 
sanitaria, y su influencia en la agricultura. en la forma-del sue- 
lo, en los manantiales y en el clima. 

N o  digo que  es economico no utilizar racionalmente el a r -  
bol, como no se puede afirmar que  es regimen economico el de  
no gastar.  Una  simple operacion aritmetica, nos da el secreto 
de  la explotacion forestal: si el minuendo es mayor que  el sus-  
traendo, la resta es positiva; pero si se invierten los ti.rminos, 
es negativa. La  produccion es el minuendo, y el consumo el 
sustraendo. 

Hace anos, que  en tan delicada materia, calculainos con 
numeros negativos. 

Solo con la repoblacion forestal, siguiendo la tecnica de la 
arboricultura, podremos evitar que  se mate la gallina de los 
huevos de  oro, de  la fabula. 

que  no cultivar arboles frutales, de frutos  valiosos, 
para constituir ren ta ,  y conservar el capital? q u e  no uti-  
lizar un arbol y plantar dos? 

L a  aficion de  un pueblo a la belleza,constituye su inmorta- 
lidad. Todavia  es Grecia la maestra clasica del mundo artistico. 

Despertar en el pueblo, el sentimiento estetico, es un re- 
curso poderoso para su  educacion. E n  las grandes ciudades, 
se forman parques donde el pueblo con templa la oelleza del 
bosque e inunda su alma de sentimientos que  le inclinan al 
bien, porque la bondad y la belleza, son correlativas. L a  bon- 
d a d  es la mas apreciable de las bellezas, y la belleza, la mas 
amable de las bondades. 

!!Que las orillas de las lagunas de  Coatepeque e Ilopango 
se cubran de arboles, que  las carreteras sean alamedas, y se 
habra  hecho una  obra de benefica belleza!! 

debe la salud a los arboles? Los  bosques son los 
pulmones de  las ciudades. El icido carbonico de  la combus- 
tion y de  la respiracion, es absorvido por los arboles, y nos de- 
vuelven oxigeno y ozono. 
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Damos muerte en cambio de vida. L a s  hojas retienen el 
polvo que  es vehiculo de germenes miilignos: los bacilos pato-  
genos. principalmen te  el de Koch, experimen tan alteraciones 
biologicas que  disminuyen su virulencia. 

Los  aserradores de pino jamas han sido atacados de  t u -  
berculosis. L a  cura al aire, en los sanatorios, debiera llamar- 
se propiamente la cura del arbol. L a  escuela al aire libre, es la 
ultima consagracion del arbol en materia sanitaria;  los maes  
ti-os ambulantes,  en Suecia. ensenan a leer bajo los arboles. 

Un  terreno desnudo, tiene grai7es inconvenientes para las 
labores agricolas. Si es plano. las go tas  de  agua golpean fuer- 
temente la superficie, porque caen con una velocidad media d e  
cinco metros por segundo y aun  mayor si las azota el viento, 
dando  por ultimo resultado el apelmazamientodel suelo. Cuari- 
do  la superficie del terreno es dura ,  los poros se reducen, y co. 
mo consecuencia, el agua  del subsuelo asciende por capilaridad, 
y se evapora a1 contacto del calor so!ar directo. El esfuerzo del 
labrador se dirige a i ~ ~ a n t e n e r  la humedad en el subsuelo; por 
eso usa el arado para esponjar la tierra. favoreciendo la infil- 
tracion y contrarrestando los efectos de  la capilaridad. Las  
hojas caidas (le los arboles, con auxilio de bacterias que  se 
multip!ican bajo de los mismos. forman el humus  que  hace d e  
esponja natural en el suelo. y es materia fertilizante de incalcu- 
lable valor. Los bosques protejen las cosechas de la accion de  
los vien tos, y llaman los pajaros que  destru!.eri lo' insectos no- 
civos. Cuando el terreno es inclinado, la capa de humus  es 
arrastrada haci'i los torrentes los rios, v puedo asegurar,  que  
a consecuencia de la destruccion de los bosques, las aguas  co- 
rrientes de nuestro suelo. h a  arrastrado m a s  01-0 al mar en For- 
ma de  materias Fertilizantes, que  el que  lleva en sus  arenas el 
Guayape, alla en la tierra de los bosques envidiables. 

Me ocupar6 de  las deformaciones del suelo a causa del des 
cuaje. Si una  gota  de agua  corre sin obstaculo sobre un te- 
rreno inclinado, sigue la dii-cccion de  la linea de maxima pen- 
diente; la velocidad va acelerandose. Y !a fuerza viva tambien, 
en razon directa al cuadrado de la velocidad: por consiguiente, 
los efectos erosivos de aquella gota  de  agua.  son los de un to-  
rrente. X lo dicho hay q u e  agregar.  que  corre mas agua  por 
el terreno descubierto, que  poi- el que  esta protegido por plan- 
tas,  pues lo que  debiera sei- absorvido por la esponja vegetal, 
va a aumentar  el podei- destructivo del torrente. 

Ved sino los barrancos formados en los flancos del vokan 
de San  Salvador y cerro de  S a n  Jacinto, los cuales desprovis- 
tos de sus  galas naturales, se nos presentan con las cicatrices 
inferidas por la mano del hombre. Hii pocos anos, no existia 
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el torrente de Guadalupe. que  desvacta anualmente las t ierras 
de plantio. T o d o s  recordamos que  hace quince o veinte anos. 
parabamos hacia Mejicanos, sin puente, la pequena depresion 
que  hoy es un barranco que  se ensancha gradualmente,  al g r a -  
do  de temerse que  arrolle dicho puente. 

Los  bosques son los aliados de  los paises debiles. en s u s  
luchas de defensa contra los fuertes. L a  guerrilla, la embos- 
cada, que  t a n t o  temen los invasores, no puede verificarse en 
tierra descubierta. bajo la zona de fuego de  una ametralladora 
Masim. 

manantiales sufren alguna influencia con la disminu- 
cion de  los bosques cercanos? 

Es creencia general que  el descuaje disii-iinuye el caudal d e  
las fuentes, porque numerosos hechos lo comprueban. 

Nuestras  leyes !. las de otros  paises prescriben la conser- 
vacion de 10s bosques en las cercanias de los manantiales. 

El senor doctor don Manuel Sol. ya difunto, escribio en 
1885, un meritorio trabajo,  sosteniendo la tesis contraria. 

Ci tare  a lgunas pruebas en pro de la afirmativa, reservan- 
d o  aquellas no gnrantizadas por autoridad profesional. 

Debo a la bondad de  mi ilustrado colega. ingenierc ciril 
don Andres  Soriano, los siguientes datos:  

1 E n  un documento del doctor don Rafael Arbizii, de  
gratisima memoria. encontro que  el aforo de las fuentes de A -  
yagualo. practicado en 1900. frente a la instalacion hidraulica 
de don Mauricio Dulie hijo, fue de cuarenta litros por segundo. 
E n  1910,el inteligente ingeniero don Jose h4ejia Perez,  aforo la 
misma fuente en vein tiseis litros por segundo. da to  que  pudo 
ratificar en todiis sus  par tes  el senor Soriano. 

E n  1911, el propio senor Soriano. repitio el aforo y vio re. 
ducido el caudal a 211.4 por 1'. L a s  disminuciones concorda- 
ron con el descuaje sucesivo de las !omas vecinas. 

11. L a  fuente de  Loma Larga ,  esla que  provee principal- 
mente a la vecina ciudad de S a n t a  Tecla. Eii 1905. repetidos 
aforos fijaron su caudal en 7,'5 por 1'; ya en abril de  1909. se 
repitio la operacibn, habiendo disminuido has ta  5, '14 por 1'. 

111. E n  el presente ano, las fuentes q u e  proveen de a g u a  
a la ciudad de Srintia,qo de Maria,  producen 101 pajas;  hace 
doce o quince anos. el ingeniero italiano Pellizzola,las estimo en 
109 pajar. Has t a  aqui  los da tos  del senor Soriaiio. 

IV. ICn abril anterior, ,;ifore la caneria de Apopa J- en 
conti-6 13.'5 por 1"'; el iiigeiiiei-o Arbizu. hace unos veinte anos,  
afoi-o 25' 1)or 1"'. 

V. Las fuentes de La Dan ta ,  I lohuapa y Monsrr-rate. 
que  aliineiitaii ri esta capital, disminuyen cada vez mas su cau-  
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dal, principalmente en la estacion seca. Lo dicho me consta 
por haber sido ingeniero de la Mciiiicipn!idad du ran t e  diez anos. 
La disininiici6:i fue despues de 1;i tala de los bosques vecinos. 
RGitaine hablar del aspecto mas dificil de  la cuestion forestal: 
la intluencin de los montes en el clima, y por ende, en el regi- 
men de las aguas  meteoricas. 

Son tan  complejos los fenoinenos atmosfericos, q u e  no 
obstaii te los adelantos de la ciencia: no se hau podido fijar leyes- 
rigurosas que  lo rijan. 

Ocurre con frecuencia, que  de las investigaciones cien tifi. 
cas, se deducen conclusiones opuestas al criterio general. P u e .  
de suceder, que  las dichas investigaciones, no sean suficiente- 
mente extensas con relacion a tiempo y lugar,  para aqui la tar  
el g rado  de probabilidad de la causa,  o que  no se tomen en 
cuenta los hechos observados por todos, por probar demasiado, 
o por falta deconfianza en su autenticidad. 

E n  rigor cientifico. no se toma en serio la influencia de la 
luna en los cultivos; y sin embargo, seria mas facil arrancar  al 
campesino o t ras  ideas, qiie corivencerle a cor tar  arboles en lu-  
na nueva. Los hechos, por lo menos aparentemente,  dan  ra -  
zon en la mayoria al criterio general. 

Me encuentro cohibido por el caracter mismo de este t r a -  
bajo, a exponer. solamente principios respaldados por autor!. 
dad  cientifica, aunque  intimamente guarde  simpatias por las 
creencias populiires; no  puedo menos: soy hijo del pueblo. 

He aqui  algunos hechos cientificamente comprobados: la 
temperatura  en el bosque y sus  cercanias, es menor que  en  el 
campo desnudo; la oscilaciori termica diurna. se reduce al mi -  
nimo; la humedad absol i i t ;~  relativa es mayor; la impetuosidad 
del viento disminuye. 

mas en el bosque, que  en el campo descubierto? 
La opinion cientifica es ta  dividida a este respecto. 

L a s  causas que  determinan la condensacion del vapor a -  
cuoso y su precipitacion, son : las cori-ien tes ascendentes del 
aire, la mezcla de masas de aire de cierta temperatura ,  y por 
ultimo. el enfriamiento local del aire. 

En los tropicos llueve mas, porque la zona termica protlu- 
ce la corriente iisceiiden tt-; t;imt>ieii en las mon t;inas llueve mas 
porque las corrientes del aire en movimiento, y ue siguen un 
plano sensiblemente horizoiital, chocan con la inas.1 de las mic- 
mas moiitanas y se cambian en corriente vertical. 

Los  bosques preparan u11 grado  de humedad apropiado,.  
porque realizan el fenomeno conocido con el nombre de t r ans  
piracion, el cual consiste en verter en la atmosfera adyacente, 
agua  eri forma de vapor, aumentando asi la humedad,  y dis- 
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rninuyendo la temperatura por el calor que absorve el agua al 
evaporarse. L a  influencia de este fenomeno llega mas alla d e  
mil metros de altura, segun se ha comprobado por observacio- 
nes hechas en globos, sobre masas forestales. 

T a m  bien los bosques, cambian el movimiento horizontal 
del viento al chocar con ellos, y le convierten en corrientes as- 
cendentes. 

La niebla que es la crisalida de la nube, se forma sobre 
los bosques y sobre las aguas. 

Por  tales razones creo, que si el bosque no es la unica in- 
fluencia favorable a la precipitacion, es si, un regulador ne- 
cesario. 

E n  un mecanismo. el regulador no es la energia; pero si 
falta, sufre trastorno el mecanismo. 

E s t a  tesis ha  sido contrariada en un importante trzbajo 
apoyado en observaciones en los Ehtados Unidos, permitiendo- 
me hacer notar que las condiciones climatologicas, son distin- 
tas a las nuestras. 

El profesor Willis L. Moore, Jefe del Servicio Meteorologi- 
co de los Estados Unidos, informo al Comite de Agricultura 
de la Camara de Representantes, sobre este debatido asunto, y 
dicto esta conclusion: •áQue la lluvia controla la floresta; pero 
la floresta tiene poco o ninguti efecto sobre la lluvia: que toda 
modificacion local de temperatura y humedad, por ausencia p 
presencia de bosques, no se extiende mas alla de un centenar 
de pies, donde rara vez ocurre la condensacion, aun durante 
las lluvias. B 

Pero es indudable que hemos notado una irregularidad en 
el regimen pluvial con consecuencias muy graves para la vitali- 
dad del pais. 

En  San Salvador ha disminuido progresivamente la can- 
tidad de lluvia anual y la frecuencia es irregular. Esta afirma- 
cion puedo comprobarla con datos del Observatorio Nacio- 
nal. 

Infiero que en el resto del pais ha sucedido lo mismo, por- 
que dada !a influencia innegable de las lluvias en las cosechas, 
estas no han sido satisfactorias en relacion al desarrollo de los 
cultivos. L a  crisis del maiz, debe preocuparnos, y dedicare 
oportunamente a este importante asunto algunas iineas. 

Respecto a la cosccha de cafe, debo declarar: que no co- 
rrespondio en los ultimos anos al aumento de la zona cultivada 
y al uso de abonos, no obstante que he tomado en cuenta el 
exceso de consumo interior por el aumento de poblacion. 

He aqui los datos de exportacion de este precioso fruto en 
el periodo de 1902 a 1911: 
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quin tales 
t 7 

9 ,  

., 
7 9 

1 ,  

9 7 

7 9 

. Y  

7 9 

Sin maiz suficiente, sin maderas para la habitacion y usos 
domesticos, y con poco cefe para saldar nuestra balanza comer- 
cial, marchariamos a la decadencia. 

Y o  creo que  despues de  la independencia politica de un 
pais,  el problema que  le sigue en importancia, es la indepen- 
dencia economica. L a  falta de lluvia, nos puede llevar al t ~ i t e -  
laje economico. 

Se  busca fuera del planeta. la causa de las perturbaciones 
atmosfericas, y desde que  Herschel que  afirmaba que  la canti- 
dad de manchas solares, era la reguladora del precio del pan,  
has t a  el sabio P. Pichard (de la Compania de Jesus) Director 
del Observatorio de  S a n t a  Clara [Californial, que  funda s u  
metodo de  prevision del tiempo, en la apariencia de  las man- 
chas solares, se ha sucedido un mundo de opiniones y adelantos. 

Hace poco he leido una nueva hipotesis pretendiendo ex- 
plicar las pert~irbaciones atmosfericas actuales, y combatiendo 
la influencia del periodo undecenal de las manchas solares, la 
cual sostiene que el desequilibrio debe atribuirse a las ondas 
hertzirinas usadas en el telegrafo inalambrico. 

Bien quisiera que  la falta de bosques fuera la unica causa. 
porque al menos seria remediable. 

Considero como cuestion nacional la reconsti tucion a r b 6  
rea. E s  verdad que  algcinas leyes patrias con tienen disposicio- 
nes protectoras del arbolado; pero, 5 mi juicio. no son suficiente- 
men te  eficaces. 

Me permito insiniiar a l g ~ i n a s  bases para una le! forestal. 
1. Const i tuir  una junta  especial presidida por el Director 

d e  Agricultura, con el fin de dirigir metodicamente la repo- 
blacion de los bosq~ies.  

11. Municipalizar- los terrenos adyacentes a todos los naci- 
mientos de los manantiales, con el proposito de conservar los 
bosques que  existen Y repoblai- los que falten. 

111. Crear los giiai-da-bosq~ies efectivos, para hacer cum- 
plir la l e  forestal. 
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IV. A la orilla de las carreteras debe ser obligatorio la 
plantacion de arboles. 

V. Las  Municipalidades. en vez de esmerarse en plantar 
malos jardines, llamados impropiamente parques, deberian for- 
mar como paseos, bosques publicos en los alrededores de los 
centros poblados. 

VI. Fi jar  a cada propietario una superficie en relacibn con 
la capacidad en los terrenos rusticos destinados exclusivamente 
a la siembra de arboles de utilidad: y no permitir cortar un ar-  
bol, mientras no se compruebe que se han sernbt ado dos. 

VII .  E n  el presupuesto nacional deberia fijarse un subsi- 
dio para estos trabajos: agregando a dicho fondo, el 40% del 
producto anual del fondo de agricultura. 

S e  podria cooperar indirectamente a esta obra eminente- 
mente patriotica, dictando las siguientes medidas. 

1. Propaganda continua en la escuela sobre la importan- 
del arbolado. 

11. In t r~ducc ion  libre de la madera [disposicicion transi- 
toria]. 

111. Derechos prohibitivos para la exportacion de la ma- 
dera. 

IV,  Conceder franquicias a las empresas explotadoras de 
materias minerales combustibles. 

IV.  Prohibir a las grandes empresas industriales el uso de 
la lena y 

VI. Facilitar las instalaciones hidroelectricas y eximir de 
impuestos municipales por diez anos a los edificios construidos 
de cemento armado. 

PEDRO S. FOSSECA, Ingeniero. 

San Salvador, julio de 1912. 
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Sesion solemne celebrada en el Salon de Actos Publi- 
cos de la Unniversidad en conmemoracion del XCI 
aniversario de nuestra Independencia Nacional 

DISCURSO DE APERTURA 
PROXUKCIADO POR EL ACADEMICO DOCTOR ENRIQUE CORUOVA, 

ACTUAL M I S I S T R O  D E  E L  SALVADOR E N  MEXICO 

Senor Presidente de  la Republica: 

Senor Rector de la Universidad: 

Honorable Cuerpo Diplomatico: 

Senores : 

E n  un libro famoso escrito en el otro continente, el au tor  
-de pura sangre f rancesa-consigno estas  sugestivas palabras: 
<Al ponei- mi mano, sobre el corazon de  la Francia ,  lo he sen- 
tido latir .> 

L a  verdad, el libro expresa los sentimientos o ideales del 
pueblo que  es capaz de erguirse hasta  los cielos, en arrebatos 
de dignidad y heroismo, al oir el himno sagrado de la mar- 
sellesa. 

N o  debe extranarse que la obra alcanzara representacion 
tan elevada y resonancia tan grande: fue producto del cerebro 
prodigioso de un patriota que  sufrio por largos anos la doloro- 
sa  gestacion de su  sublime idea. 

Y es a esa clase de hombres, que  en la antiguedad consi- 
deraban enviados de los dioses, a quienes se debe la concepcion 
de un conjunto de aspiraciones e ideales supremos, que  encar- 
nan por siempre en la vida de los pueblos y que  vienen a for- 
mar, comoel alma nacional, porque asi cual el alma humana,  
esas ideas son tambien inmutables y significan eternamente la 
mas noble expresion de  la colectividad, 

Sucede que el mncepto de  la Nacion no implica solo el te- 
rritorio que cruzan los rios ni los hacinamientos de casas que  
constituyen las ciudades; comprende-ademas-la espirituali- 
dad  formada por los cultivadores del pensamiento que  vive en 
el corazon de  todos los nacionales. 

Poseida la Universidad Nacional del deber que  le corres- 
ponde como cerebro de la Pa t r ia ,  de hacer vivir esa espirituali- 
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dad politica del Salvador. inicia ahora la costumbre de congre- 
g a r  a n u e s t r o s  hombres de letras para q u e  vengan a dilatar el 
alma con sentimientos de  amor a la libertad y a la Repiiblica, 
en noches como esta ,  que  desde el sepulcro son presididas por 
los manes de  la independencia. 

L a  fiesta es eminentemente simpatica y plausible, y resul- 
t a  tambien una  labor fecunda del mas ascendrado patriotismo. 

Antes  de ahora hemos vivido bajo oprobiosas dictaduras 
militares. De alli q u e  la conquista de  nuestros derechos poli- 
ticos la buscabamos por medio del fusil y de  la espada, con 'me- 
nosprecio de las ideas, que  como avecillas asus tadas  por el rui- 
d o  de las descargas, iban a ocultar en el aislamiento el colorido 
de sus  alas. De alli tambien que  despues de llenar de miseria 
y de orfandad los hogares, el triunfo obtenido era prodigo en 
maldiciones y en venganzas, en ecos de tristeza y gemidos de 
agonia,  pero bien pobre en cuanto  al bienestar politico y social 
producido; bienestar que, como dijo el poeta en su  vieja corn- 
paranza, du raba  lo que  la existencia de una flor- Y es  que,  
encontrandose en tinieblas el alma del pueblo, las revoluciones 
libertadoras no podian alcanzar sino conquistas fugaces, a ma- 
nera de antorcha desprendida de un abismo, que  lo ilumina en 
su trayecto y se apaga  al Ilegiii- a l  fondo, asi como las promesas 
de la revolucion en cuanto  el redentor tropieza en el Capitolio 
co!i las dificultades del medio. 

L a  libertad es un as t ro  de liiz fuerte y hermosa como el 
sol. P o r  lo mismo, para ser bienhechora, necesita de ciudada- 
nos que  sepan amarla y comprenderla, asi  como el as t ro  del 
.dia luce mejor sus  rayos extendiendolos por el valle sembrado 
de flores q u e  por campos arenosos o.cubiertos de ortigas. 

Ahora que  el primer centro docente de  la Republica me ha 
otorgado la honra,  altisima. de ser su portavoz en esta  solem- 
ne sesion organizada para ofrendar homenaje a la fecha mas 
luminnsa de nuestra historia, yo veo 1ev:in tarse los cimientos 
del nuevo templo en que  los cultivadores de las letras rindan 
culto a la imagen soberana de la Pa t r ia .  

Y tengo la seguridad de que  cuando la fe que  se difunda 
en ese templo traspase las montanas,  de su  mismo recinto, 
fuente de sabiduria, de abnegacion y grandeza, ha  de salir el 
enviado de Dios que  forme nuestra almii nacional. Ese hom- 
bre sin d u d a  no sera como el desconocido de los tiempos bibli- 
cos que  se veia pasear tristemente en toi-no de los muros de 
Jerusalem, con la cabeza cubierta de ceniza y fija la mirada en 
el espacio; pero como el. levantara la diestra y con inspirado 
ademan dira en voz alta cuanto lleve en el alma. 

Mientras ese predestinado personaje se presenta an t e  nos 
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otros,  hoy que v a c i a s  a la transicion operada, hay estimulos 
para ofrendar tributos de ideas a la Pn ti-ia. porque es un uni- 
versitario quien ejerce la primera magis t ra t~ i ra  del Estado,  ju -  
remos ser fieles a esa san ta  religion que  tiene por dogma el 
amor n la libertad y n la Pa t r ia ,  por sobre todos los apasiona- 
mientos de  partido y sobre todos los intereses de banderia. co- 
mo se ama a Dios sobre todos los seres. como dice Mar t i ,que  se 
levanta majestuosa en Nueva E70rl; la es ta tua  de la Libertad 
iluminando al mundo, por sobre las casas, talleres, fabricas y 
palacios de los hombres y por sobre las altas cupulas de  las 
iglesias de todos los credos. 

Tengamos  fe en la prosima regeneracion: nuestra vida po- 
litica Fa no sera en lo fu tu ro  la cabalgata cle hordas que  galo- 
pan al son de  fanfarrias guerreras; '. quiza no este lejano el dia  
en que  tal vez en esta misma tribuna. p ~ i e d a  un pensador es- 
clamar, recordando las palabras que cite al principio: al poner 
la mano sobre el corazon salvadoreno. lo he sentido latir. 

ADlOS A LA BANDERA 

Alta,  muy alta la frente, 
en ondas de luz te  banas, 

tambien en el ambiente 
que llega a darte.  doliente, 
el adios de sus  montanas! 

Levaiitaclo cual t u  escudo. 
este pueblo altivo p noble 
eleva a t i  su saliido, 
alzando el brazo nervudo 
como la rama de un roble! 

Salve! P o r  la vez postrei-n 
gloi-iosa te YO! ;i ver! 
Salve! gallarda bandera, 
como la conciencia,a~istera, 
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y firme como el deber! 
J u s t o  es que  su voz levante 

con el numen recibido 
de  Dios, aquel q u e  h a  vivido 
en t u  seno palpitan te 
sintiendo el calor del nido! 

L a  bandera! el sacro fuego 
que  i.nflamo al pecho espartano,  
encendido en amor ciego; 
el t imbre del pueblo griego 
y el esplendor del romano! 

La  bandera del ilota 
con miedo a su arbol se abraza;  
la que  es soberana, flota 
de cara L la edad remota. 
como encina de una  raza! 

T u  has  alentado aquel grito 
que  difundio en lo infinito 
los hechos de 11 uestra historia. 
y en t u s  pliegues has  escrito: 
•áiOh, Pa t r ia  ! in exceZszs, gZo~ ia ! •â  

De esa al tura  en donde estas  
tan  gallardamen t e  erguida, 
muy triste descenderas 
al emprender la par t ida;  
pero con baldon . . . jamas! 

Cuando el solar patrio, ardia ,  
en odio civil, profundo, 
t u  escudo resp1ai:decia 
como un sol . . . y amanecia 
en las discordias del mundo! 

H a s  sido en la patria esfera 
un simbolo redentor, 
y, ya civica o guerrera,  
tuviste. como bandera, 
la grandeza del honor! 

T u ,  contra el hado  enemigo 
egida fuiste; contigo 
en consorcio int imo estan, 
el vigor que  siembra el tr igo 
y el nervio que  amasa el pan!  

P o r  eso con dolor tan  t o  
y, con el alma oprimida, 
a t i  mis ojos levanto, 
anegados por el llanto 
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a1 da r t e  mi despedida! 
Que el Dios de los pueblos quiera 

que  en nuestra nueva bandera 
le infundar a la Nacion, 
el sentimiento de union 
que  nos dice: ama espera! 

Que el nervio de raza hispana 
que  en la nuestra se reinoza. 
la haga  flotar, soberana, 
cual la insignia castellana 
en Bailen e n  Zaragoza! 

T e  vas con esa altivez 
que  quiso imprimirte Dios! 
Ya no t e  vere. tal vez; 
adios! por ultlma vez, 
ensena sagrada ,  adios!. . . 

T e  vas. lo quiere cenudo 
el destino a veces rudo;  
pero dejas la pujanza 
viril de  tii an t igua  lanza, 
por guardian del nuevo escudo! 
. .  . . . . .  . . .  . . . .  . . . . . .  . . . .  . .  

Alterna ronco 21 canon 
con el himno soberano! 
De pie todos! la Nacion 
esta  de  pie. con la mano 
puesta sobre el corazon ! 

ANEXOS 
Cuadro N" 

CONSEJO D I R E C T I V O  D E  L A  F A C U L T A D  

DE DERECHO 

Rector Di-. Don Victor Jerez 
Profesor ,, , , Miguel T o m a s  Molina 

,, , ,, Francisco ?.lartinezS. 
, y ,, , , Lisandro Cevallos 
y > ,, ,, Simeon E d u a r d o  
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Profesor ,, , , 
7 7 9 ,  7 9  

7 , 7 ,  I I  

> > 9 ,  3 1  

3 I 9 1  9 ,  

9 7 , >  ,>  
1 9  I > 

Secretario , ,, , , 

Victor M. Miron 
Eduardo Alvarez 
Santiago 1. Barberena 
Ricardo hioreira h. 
Nicolas Aguilar 
Leandro Gonzalez 
Francisco Gavidia 
Adrian Garcia 

Cuadro No 2 
CONSEJO DIRECTIVO D E  L A  F A C U L T A D  D E  

MEDICINA Y CIRUGIA Y D E N T I S T E R I A  

Rector Dr. 
Profesor ,, 

Don Victor Jerez 
, , Jose Llerena 

y y Miguel Peralta L. 
, , Luis Paredes 
, , Rafael V. Castro 
, , David C. Escalante 
I , Liberato Davila 
, , Carlos Leiva 
, , Salvador Rivas Vides 
, , Leandro Gonzalez 
,, Juan C. Segovia 
,, Juan B. Magana 
, , Daniel Clara 
, , Carlos Medina 
, , Salvador E. Aguilar 
, , Pedro A. Villacorta 
,, Alfonso Gonzalez 
,, Enrique Gonzalez 
, , Adrian Garcia 

Cuadro No 3 
CONSEJO DIRECTIVO D E  L A  F A C U L T A D  

D E  F A R M A C I A  

Rector Dr. Don Victor Jerez 
Profesor ,, , , J. Samuel Ortiz 

, .  , ,  , Y  Benjamin Orozco 
7 Y , , , , Salvador E. Aguilar 
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Profesor , , , Pedro A. Villacorta 
Y Y ,, ,, Jeremias G. Guerra 
y , ,, , , Juan R. Magana 

Secretario , , ,, Adrian Garcia 

Cuadro No 4 
F A C U L T A D  D E  DERECHO 

Doctor Francisco Martinez S., Codigo de Procedi.mientos Civi- 
les, (la y 2. Parte)  Derecho 
Diplomatico y Practicas Di- 
plomaticas. 

Lisandro Cevallos, Derecho Constitucional y Dere- 
cho y Leyes Administrativas, 
(1" y 2"no). 

Victor Jerez, Economia Politica, Finanzas y 
Derecho Internacional Priva- 
do, (1" ya Parte).  

Miguel Tomas  Molina, Filosofia del Derecho y Codigo 
Civil (S0 y 4QLibro). 

Sirneon Eduardo, Codigo Civil. (Libro 3 O )  
Santiago 1. Barberena, Estadistica, 
Victor M. Miron, Codigo Civil, (Libro l"), Histo- 

ria del Derecho, Legislacion 
Militar y Codigo Penal. 

Eduardo Alvarez, Sociologia y Ciencia de la Ad- 
ministracion. 

Ricardo Moreira h., Practica Procesal y Notarial. 
Nicolas Aguilar, Antropologia Criminal y F'ilo- 

sofia del Derecho Penal. 
Francisco Gavidia, Oratoria Forense. 

Doctor Leandro Gonzalez. Medicina Legal. 
,, Adrian Garcia. Codigo de Comercio, Derecho 

Internacional Publico, (1" Za 
Parte)  y Codigo de Instruc- 
cion Criminal. 
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Cuadro No 5 
FACUIATAD D E  MEDICINA Y CIRUGIA 

CUADRO D E  P R O F E S O R E S  

Doctor Jose Llerena. 

Miguel Peralta L. 

Luis Paredes, 

Rafael V. Castro, 

David C. Escalante. 

Leberato Davila, 
Carlos Leiva, 
Salvador Rivas Vides, 
Juan B. Magana, 

Juan C. Segovia. 
Carlos Medina, 
Leandro Gonzalez, 
Salvador E. Aguilar, 
Daniel Clara, 
Pedro A. Villacorta, 

Obstetricia, Clinica Obstetrica y 
Enfermedades de Mujeres y 
Ninos. 

Clinica Medica, ( lo.  y 30. ano) 
y Medicina Operatoria, (lo. y 
20. ano.) 

Clinica Quirurgica, ( l o .  y 20. 
ano. ) 

Patologia Externa.  ( lo.  y 20. 
ano. ) 

Anatomia Humana,  (lo. y 20. 
ano), Fisica Medica y Fisio- 
logia Medica. 

Quimica Medica e Higiene. 
Anatomia Patologica. 
Patologia Interna, ( lo.  y 20. ano) 
Terapeutica. (lo. 1, 20. ano) y 

Materia Medica. 
Bacteri0:ogia. 
Patologia General y Psiquiatria. 
Medicina Legal y Moral Medica. 
Quimica Biologica. 
Histologia Normal. 
Historia Natural Medica y T o -  

xicologia. 

Cuadro N 3  

F A C U L T A D  D E  F A R M A C I A  

CUADRO DE PROFESORES CATEDRAS 

Doctor don J. Samuel Ortiz, Deontologia Farmaceutica, Bo- 
tanica Farmaceutica, Mani- 
pulaciones Farmaceuticas y 
Farmacia Galenica. 
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Doctor don Pedro A. Villacorta, Toxicologia, Quimica Analitica 
Organica y Quimica Analiti- 
ca Inorganica. 

9 Y , , Benjamin Orozco, Alteraciones de Medicamentos 
y Alimentos, Quimica Mine- 
ral, Quimica Organica y Fisi- 
ca Farmaceutica. 

3 1 , , Salvador E. Aguilar, Micrografia. 
t y !, Jeremias C. Guerra, Quimica Biologica: 
1 9  ,, Juan B. Magana, Botanica Medica y Materia 

Medica. 

Cuadro N" 
D E N T I S T E R I A  

CUADRO DE PROFESORES CATEDRAS 

Doctor don Luis Paredes. Materia Medica y Terapeutica 
Dental y Patologia Dental 
(Interna y Externa.) 

>. , , Benjamin Orozco, Quimica Organica e Inorganica. 
, ,  , , Enrique Gonzalez, Clinica Quirurgica Den tal, (lo. 

Y 20. ano). 
, e  , . David C. Escalante. e nato mia Humanii, (lo. J- 20. 

ano). Fisiologia Dental y Fi- 
sica Medica. 

9 7 , , Alfonso Gonzalez, Clinica y Mecanica General. 
9 1 , , Miguel Peral ta L., Medicina Operatoria. 

Cuadro No 8 

J U R A D O S  D E  E X A M E N  D E  L A  F A C U L T A D  DE 
DERECHO 

PRIMER JCRADO 

P a r a  Filosofia del Derecho, Derecho Internacional Priva- 
do, Economia Politica, Finanzas, Codigo de Instruccion Crimi- 
nal y Derecho Constitucional. doctores don Francisco Marti- 
nez S., don Ricardo Moreira h. y don Jose Leiva. 
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SEGUNDO JURADO 

Para Codigo de Comercio, Derecho Internacional Publico, 
Codigo Civil. Codigo Penal, Ciencia de la Administracion y 
Derecho y Leyes Administrativas, doctores don Cayetano 
Ochoa, .don Pio  Romero Bosque y don Juan Mena. 

T E R C E R  JURADO 

Para  Historia del Derecho, Derecho Romano, E s t a d i s k a ,  
Sociologia. Filosofia del Derecho Penal. Legislacion Militar y 
Medicina Legal, doctores don Victor 124. Miron, don Eduardo 
Alvarez y don Nicolas Aguilar. 

CCARTO JURADO 

Para  An tropo10,pia Criminal, Oratoria Forense, Codigo 
de Procedimientos Civiles. Practica Notarial y Procesal, Dere- 
cho Diplomatico y Practicas Diplomaticas, doctores don Miguel 
Tomas Molina, don Lisandro Cevalloc y don Simeon Eduardo. 

SUPLEXTES: doctores don Joaquin Bonilla. don Juan An- 
tonio Villalta y don Francisco Guevara Cruz. 

Cuadro No 9 
JURADOS D E  EXAMEN D E  L A  F A C U L T A D  D E  

h4EDICINA Y CIRUGIA 

P R I M E R  JURADO 

Para  Anatomia Humana,  Medicina Opei-atoria, Clinica 
Quirurgica v Clinica Obstetrica, doctorss Carlos Leira. Luis 
paredes y ~ r b e r a t n  Davila. 

Para  Patologia General, Obstetricia. Terapeutica, Enfer- 
medades de Mujeres y Ninos, Toxicologia. Medicina Legal y 
Psiquiatria, doctores Salvador Rivas Vides, Guillermo Gonza- 
les y Carlos Medina. 

TERCEK JURADO 

Para  Patologia Interna, Fisiologia, Higiene, Bacteriologia, 
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Anatomia Patologica, Clinica Medica y hloral Medica, doctores 
F. Guillermo Cano, don Miguel Peralta L., y don Juan C. Se- 
govia. 

CUARTO JCRXnO 

Para  Patologia Externa, Quimica Medica, Quimica Biolo- 
gica (Puimica Organica e Inorganica), Historia Natural Medi- 
ca, Fisica Biologica. Histologia y hiateria hjedica, doctores J. 
Simon Pacheco, Alfonso Zelaya y Florencio A.  Torres. 

Cuadro No 10 
JURADOS D E  E X A M E N  D E  L A  F A C U L T A D  D E  

FARMACIA 

PRIMER JURADO 

Para  Farmacia Quimica, Farmacia Galenica y Manipula- 
ciones Farmaceuticas, Analisis Mineral, Alteraciones d2 Medi- 
camentos y Alimentos. Mineralogia y Geologia, doctores Ben- 
jamin Orozco, Pedro A. Villacorta y Leonidas Alvarenga. 

SEGUXDO JURADO 

Para  Quimica Biologica, Toxicologia, guimica Mineral, 
Quimica Organica. Fisica Farmaceutica y Micrografia, docto- 
res Salvador E. A p i l a r ,  Arcadio Rochac Velado y hlariano A. 
Acosta. 

TERCEK J C R A D O  

Para  Zoologia, Deontologia Farmaceutica, Botanica F a r -  
maceutica, Botanica General, Botanica Medica y hJateria Me- 
dica, doctores Francisco Gutierrez, Jeremias C. Guerra y Jose 
Maria Castro. 

Cuadro No 11 

JURADOS D E  E X A M E N  DE D E N T I S T E R I A  

PHlMER JURADO 

Para  Quimica Organica e Inorganica, Fisica aplicada a la 
Dentisteria, Clinicas, (lo. 20. y 3er. anos) y Medicina Operato- 
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ria, Cirujanos Dentistas don Alfonso Gonzalez, don Leon Ca-  
nas D. y don Miguel Martinez S. 

SEGUNDO JURADO 

Para  Anatomia Humana, Fisiologia Dental, Patologia 
Dental, Materia Medica y Terapeutica, Cirujanos Dentistas 
don Enrique Gonzaleg, don Carlos Peralta L. y dor! Rafael 
Peredes. 

SUPLESTES: Cirujanos Den tictas don Mariano A. Acos- 
t a  y don Carlos Zepeda. 

Cuadro N"2 
Durante el ano se han extendido en la Facultad de Dere- 

cho 74 matriculas, asi: 

Primer curso 6 
Segundo curso 26 
Tercer curso 15 
Cuarto curso 13 
Quinto curso 4 
Sexto curso 7 
Sbptirno curso 3 

- 

74 
y 270 inscripciones para exa- 

men, como sigue: 

PRIMER CURSO E. V. 

Filosofia del Derecho 7 
Historia del Derecho 6 
Antropologia Criminal 6 
Sociologia 

- 
3 
- 

2 4 

SEGUKDO CURSO E. V. 

Derecho Constitucional, 
Constitucion Leyes 

Constitutivas 2 1 
Det-ccho J Leyes Adininis. 

ti-ativas. (ler. ano) 23 

Codigo Civil ( 1 V a r t e )  24 

Derecho Romano, (20. ano) 1 
Codigo Civil, (2"arte) 2 
Derecho Publico, Constitu 

cion de El Salvador y Le- 
yes Constitutivas 1 

- 

4 
TERCER CURSO E. V .  

blico, (ler. ano) 
Codigo Civil, ( 2 V a r t e )  
Derecho y L e ~ e s  Ad rnim 

nistrativas, (20. ano) 
Leyes Administrativas 

(ler.  ano) 

Derecho Internacional P u -  
14 
14 

1 - 

12 

4 2 
TERCER CURSO E. D E  1901 

Codigo Civil, (Libro 30.) 1 
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C U A R T O  C C R S O  E. V .  

Derecho Internacional P u .  
blico (2? ano) 1 L 

Codigo Civil, (3% Par te )  1; 
Fiinsofia del Derecho Penal 1: 
Ciencia de la Administra.  

cion 1 

Leyes Administrativas. (20. 
ano) 

-- 

4! 
C U A R T O  CKRSO E. D E  1901 

Codigo Civil, (Libro 40.) r L 

Derecho Ir1 ternacional Pii 
blico y Diplomatico . 

Crjdigo Penal r 
L 

Codigo Civil, (4" Par te )  t 
Economia Politica 4 
Derecho Diplomatico y Prac-  

ticas Diplomaticiic .. E 
Ctidigo Penal - E 

Legislacion Militar 6 

26 
S E X T O  i:LRSO E. V. 

5'. inanzas 6 
Estadistica 7 
Codigo de Insti-ucciOn Cri- 

minal 7 
Cotligo de Proiedimientos 

Civiles, (laJ Pa r t e )  7 
Dererho In  tei-iiacional Pr i -  

vado, (1'' Par te )  6 
Medicina Legal 6 

- 
39 

S E X T O  C G R S O  F. D E  1901 

Codigo de  Procedimientos 

Civiles. (20. ano) 1 
Derecho Internacional Pr i .  

vado, ( 2 V a r t e )  1 
Medicina Legal 1 

5 
S E P T I A I O  C U R S O  E. V. 

Derecho In ternacional P r i -  
vado. [20 ano] 1 

Oratoria Forense 1 
Practica Procesal y Nota  

rial 1 
Codigo de Comercio 2 

5 
P L A N  E S P E C I A L  

Lexes Administrativas 1 
Codigo de Inti-uccion Cri 

mina1 1 

2 
En la Faciiltad de hIedici. 

na y Cirugia se han ma- 
triculado del modo si. 
guien te: 

Primer curso 3 
Segundo curso 2 
Tercer curso 7 
Cuarto curso 8. 
Ql~in to  curso 3 
Sexto curso 4 

: inscrito como candida tos 
21 examen 337, como si. 
gue: 

P R I M E R  CUI\'SO E. V 

4natoinia Humana,  [ ler .  
ano. 1 2: 
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Cuimica Medica 9 
Fisica Biologica 11 
Historia Natural Medica 9 
Moral Medica 5 

- 
46 

PRIMER CURSO E. D E  1906 

Quimica Inorganica 4 
Zoologia Medica 1 
Fisica Meica 2 

SEGURDO CC'RSO E. V 

Anatomia Xumana [20. 
ano] 14 

Histofogia Normal 12 
Quimica Biologica 8 
Bacteriologia 5 
Fisiologia Medica 6 

- 

45 

SEGUXDO CURSO E. D E  1906 

Anatomia Descriptiva, [20. 
ano] 3 

Quimica Organica 9 
Botanica Medica 8 

- 
20 

T E R C E R  CVRSO E. b E  1906 

Patologia General 22 
Patologia Externa, [ler.  

ano] 17 
Patologia Interna, [ler-. 

ano] 17 
Clinica Qururgica, ( le r  ano) 20 
Medicina Operatoria, (ler.  
ano) 22 

CUARTO CURSO E. D E  1906 

Patologia Externa, (20. ano) 7 
Patologia Interna, 20. ano-] 9 
Clinica Quirurgica, 20. ano] 8 

ano] 

t 
Medicina Operatoria, [20. 

8 
Anatomia Patologica 9 

CUARTO CURSO E. D E  1901 

Anatomia Patologica 5 
Medicina Operatoria 
Clinica Quirurgica, 
Patologia Externa, 
Patologia Interna,  

- 
2 1 

Higiene 2 
Terapeu t i a .  [ ler .  ano] 5 
Materia Medica 5 
Clinica Medica, .[ler. ano] 4 
Bacteriologia 4. 
Obstetricia 3 
Clinica Obstetrica 3 

Q C I S T O  CCRSO E .  DE 1901 

Higiene 1 
Terapku tica, [ler.  ano] 2 
Materia Medica 2 
Clinica Medica, [ le r .  ano] 1 
Bacteriologia 2 
Obstetricia 2 

- 

1 O 

Terapectica, (20. ano) 2 
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Medicina L e g d  3 
Enfermedades de Mujeres 

y Ninos 2 
Toxicologia 2 
Psiquia teria 2 

- 
11 

S E X T O  CURSO E. D E  1901 

Clinica Medica, [20. ano] 3 
Terapeutica, C20. ano] 2 
Materia Medica, [20. ano] 2 
Enfermedades de Mujeres 

y Ninos 3 
Toxicologia 2 

E n  la Facultad de Fa rma-  
cia se han matriculado 7, 
del modo siguiente: 

Primer curso O 
Segundo curso 4 
Tercer curso + 7 
Cuarto curso 1 

- . 7 

e inscritos como candidatos 
a examen €5, como sigue: 

P R I M E R  CURSO E.  V. 

Quimica Mineral 
- . 
u - 

Fisica Farmaceutica u . 
Mineralogia 2 

SEGUSDO CURSO E. V. 

Farmacia Galenica ,L c 
Quimica Orglinica 6 

Analisis Mineral 3 
- 

10  

Botanica General 4 
Geologia 5 
Farmacia Quimica 7 
Quimica Organica 3 

- 
19 

Quimica Biologica 3 

Farmacia Galenica 4 
Botanica Medica 5 
Materia Medica 6 

- 
21 

CUARDO CURSO E. DE 190 6 

RiIineralogia 2 
Toxicologia 1 
Alteraciones de Medicamen- 

tos y Alimentos 
- 
3 

Quimica Analitica Organica 6 
Quimica Analitica Inorga- 

n ica 6 

CUARTO CURSO E. D E  1901 

Legislacion Farmaceutica 1 
Toxicologia 1 

2 
E n  Cirugia Dental se ma- 

tricu1aroi.i 7, del modo si- 
guien te: 

Primer curso 1 
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Segundo curso 5 
Tercer curso 1 

- 
7 

y se han inscrito como can- 
didatos -a examen 19, como 
sigue: 

P R I M E R  CURSO E. V. 

Anatomia Humana, Ller. 
ano] 2 

Fisica Medica 1 
Quimica Inorganica 1 

- 
4 

SEGUNDO CURSO E. V. 

Anatomia Humana,  [20. 

ano] 3 
Fisiologia Den tal 3 
Patologia Dental, [Interna 

y Externa] 3 
Clinica Quirurgica Den tal, 

[20. ano] 3 
- 

13 

T E R C E R  CURSO E.  V. 

Materia Medica y Terapeu- 
tica Dental 1 

Medicina Opera toria 1 
Clinica y Mecanica General 1 

Cuadro No 13 

E X A M E N E S  D E  L A  F A C U L T A D  D E  DERECHO 

P R I M E R  CURSO E.  V. 

F ILOSOFIA D E L  DERECHO 

1 Miguel R. Carballo 8 
2 ?.lariano Cordova 8 
3 J. Rufino Alfaro 6 
4 Eliseo S a  m per 7 
5 Samuel Luna h. 6 
6 Monico Antonio Romero 6 

HISTORIA D E L  DERECHO 

1 Mlguel R. Carballo 9 
3 Samuel Luna h. 9 

3 Rogelio Esquive1 8 
4 J. Rufino Alfaro 8 

SOCIOLOGIA 

1 Gilberto Lemus M. 9 
2 Miguel R. Carballo 8 
3 Samuel Luna h. 8 
4 J. Rufino Alfaro 8 
5 Pedro E. Aparicio S .  S .  S 

XSTROPOLOGIX C R I M I S A L  

1 Gilbei-to Lemuc M. 10 
2 Rogelio Esquive1 9 
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3 Miguel R. Carballo 9 
4 Samuel L u n a  9 
5 J. Rufino Alfaro 7 

SEGTJXDO CURSO E. V. 
REFORMADO 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

1 Jose Antonio Recinos 10 
2 Salvador R.  Merlos 9 

13 Miguel A, Samayoa 
14 Vicente Navarrete 
15 Jose Manuel Cruz  
16 Felipe Villatoro 
17 Isabel Vaquerano 
18 Victor Ramirez 
19 J. Damian Rosales 
20 J. Mariano Cordova 
21 J. Rufino Alfaro 
22 Feliciano Barrientos l 

3 J u a n  Francisco Aguilar 9 123 Guillermo Herrador  7 
4 Cornelio A .  Cierra 9 i S4 Jose Antonio Ruiz 6 
5 Manuel A. Lima 9 125 Pedro  E. Aparicio S. B.B 
6 J. Damian Rosales 8 :26  Jose Manuel M a t a  S . B . B  
7 Leonilo Montalvo 
8 Roberto F. Paredes S DERECHO Y L E Y E S  ADMI- 

9 Miguel h. Nunez s i  NISTAAIVAS. ( ier .  ano) 
8 i 

4 ~ o b e r t o  Paredes 9 
5 Armando Lemus  M. 9 
6 Ezequias Quin tanilla 9 
7 J u a n  Francisco Aguilar 9 
8 Manuel A. Lima 9 
9 Augus to  Rodriguez S 

10 Carnelio A.  Cierra S 
11 Manuel P a r a d a  S 
12 Humber to  Cierra 8 

10 ~ r m a n d o  Lemus M. 8 ' 1 Felipe Villatoro 1 O 
11 Constant ino Hernandcz S /  2 Leonilo Montalvo 1 O 
12 Miguel A .  Samayoa 7 1 3 J u a n  Molina Reyes 9 

20 Ezequias Qui~~tr ini l la  8 
21 Jose Antonio Ruiz 7 
22 Augus to  Rodriguez 7 
23 H u m  berto Cierra 7 

T E R C E R  CURSO E. V. 
REFORM-\DO 

~ O D I G O  CIVIL, (Libro 20.) 

1 Salvador H. Merlos 9 

13 Victor Ramirez 7 
1 4  Jose Antonio Ruiz 7 
15 Hum berto Cierra 7 
16 Mariano Cordova 7 
17 Isabel Vaquerano 7 

4 Miguel Angel Nunez 9 
5 J u a n  Francisco Aguilar 9 
6 Manuel A.  Lima 9 
7 Damian Rosales 9 
S Armando Lemus R1. 9 

18 Ezequias A. Quintanilla 6 ,  9 Cornelio A.  Cierra 9 
19 Vicente Navarrete 6 10 Alfonso Mixco 8 
20 Augus to  Rodriguez 5 11 Jose Antonio Recinos 8 
21 Felipe Villatoro 8 
22 Pedro  Pa rada  Aleman S B  B 

C ~ D I G O  CIVIL, (Libro lo )  

1 Leonilo Mon talvo 10 
2 Constant ino Hernandez 9 
3 Miguel A.  Nunez 9 

12 Mariano Cordova 8 
13 F .  Sebastian Manzano S 
14 Miguel Angel Samayoa S 
115 Isabel Vaquerano 8 
16 Roberto F. Paredes 8 
17 Feliciano Barrien tos S 
1s Vicente Navarrete S 
19 Victor Ramirez S 
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2 Manuel A. Morataya 9 
3 Jose Manuel Cruz  S 
4 Rafael A. Rivas S 
5 Guillermo Herrador  S 
6 Manuel P a r a d a  S 
7 Manuel Alfaro h. S 
S Jose Antonio Recinos S 
9 J. Ruper to  Ulloa C. S 

10 J. Sebastian Manzano 7 
11 Alfonso Mixco 7 
12 Feliciano Barrien tos  6 
13 lsmael Lopez S. S .  B 

DERECHO IXTEHKACIONAL 
PUBLICO, [la Parte .  

1 Salvadoi- R. Merlos 10 
2 Manuel A. Morataya 9 
3 Manuel Alfaro 9 
1 J. Sebastian Manzano 8 
5 Alfonso Mixco S 
6 Jose Antonio Recinos S 
7 Rafael Alfonso Rivas S 
S J .  Ruper to  Llloa C. S 
9 Jose Manuel Cruz  S 

10 Guillermo Herrador T .  S 
11 Feliciano Barrieri tos  7 
12 Ismael Lopez S .  S .  S 

DERECHO Y LE\-ES ADMI- 
NISTRATIVAS. [20. ano1 

1 Manuel Alfaro h. 
2 Alfonso Mixco 
3 Manuel A.  Morataya 
4 Rafael Alfonso Rivas 
5 Salvador Villacorta M. 
6 Jose Antonio Recinos 
7 J. Ruper to  Ulloa C. 
S Feliciano Barrien tos 

T E R C E R  CCRSO E. V. 1906 
L E Y E S  ADMINISTR-\TI\'AS, 

( ler .  ano) 

1 lsmael Lopez S. S. S 

! Szlvador R. Merlos 10 

L E l - E S  A4DMISISTRATIVAS,  
(20. ano) 

1 Antonio Lewy 9 
2 J .  A r t u r o  Gomez 9 
3 Jos6 Manuel Ma ta  7 
t Jose Antonio Avila 7 

CUARTO CCRSO E. V. 

(REFORMADO) 

cO•ârc;o CIVIL,  (L ibro  3b.) 

1 David H. Cas t ro  10 
2 P i o  Romero Bosque h. 10 
3 Miguel Coto  Bonilla 10 
4 Edgardo  Con treras 1 O 
5 Antonio Lewv 1 O 
6 J. Ar tu ro  Goinez 9 
7 Salvador Villacorta M. 9 
S Vidal S. Lopez 9 
9 Jesu:, X Yaner  9 

LO Joaquin Serra  h. 9 
11 Jose Manuel Mata  S 
12 Manuel R. Molina S 
13 Jose Antonio Avila 7 
14 Jose Tr in idad  Garay S. S. B 

DERECHO IKTERPI'ACIONAL 
( 2 V a r t e )  

1 J. A r t u r o  Gomez 1 O 
2 Salvador R. Merlos 1 O 
3 P i o  Romero Bosque h. 10 
4 David Cas t ro  1 O 
5 Miguel Coto Bonilla 10 
6 Jesus A .  Yanes 1 O 
7 Antonio Lewy 1 O 
S Joaquin  Serra  h. 1 O 
9 E d g a r d o  Contreras  1 O 

10 Jose Manuel Mata  S 
11 Vida1 S. Lopez 8 
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12 Jose Antonio Avila 8 
13 Manuel R. Molina 7 

CIENCIA D E  LA ADMINIS- 
TKACIOM 

1 Miguel Coto  Bonilla 1 O 
2 Jesus A. Yanes 1 O 
3 P io  Romero Bosque h. 10 
4 E d g a r d o  Contreras  10 
5 David Cas t ro  1 O 
6 Antonio L e y  1 O 
7 Vidal S. Lopez 9 
8 Salvador Villacorta M. 8 
9 Manuel R .  Molina 8 

10 Joaquin Ser ra  h. 8 

FILOSOFIA D E L  DERECHO 
P E N A L  

1 Joaquin  Serra  h. 1 O 
2 Jesus A. Yanes 1 O 
3 Vida1 S .  Lopez 1 O 
4 David Cas t ro  1 O 
5 E d g a r d o  Con ti-eras i O 
6 P i o  Romero Bosque h. 10 
7 Miguel Coto  Bonilla 10 
8 Manuel R. Molina 8 
9 Salvador Villacorta M.' 9 
10 J. A r t u r o  Gomez 9 
11 Jose Manuel M a t a  8 

QUINTO CUXSO E. V. 

1 Juan Jose Rivas 1 O 
2 Alberto Valdivieso 1 O 
3 Rafael Diaz 10 
4 Ramon Zavala 9 
5 Jose F. Morales S. S. B 

1 Ramon Zavala h. 10 
2 Alberto Valdivieso 10 

3 J u a n  Jose Rivas 9 
4 Pedro  P a r a d a  A. 9 
5 J .  A r t u r o  Gomez 1 O 
6 Horacio Trujil lo Ortiz SSS 

DERECHO DIPLOMATICO T 
PRACTICAS DIPLOMATICAS 

1 Taci to  Lacayo 10 
2 J. Ar tu ro  Gomez 1 O 
3 Alberto Valdivieso 10 
4 Ramon Zavala h. 9 

CODIGO CIVIL, (Libro 40.) 

1 F. T o m a s  Miron 1 O 
2 Ramon Zaoala h. 10 
3 Rafael Diaz 1 O 
4 Alberto Valdivieso 9 
5 Manuel Cas t ro  B. B. B . B  

CODIGO P E N A L  

1 J u a n  Jose  Rivas 1 O 
2 Tac i to  Lacayo 10 
3 Alberto Vaidiviesso 10 
4 Ramon Zavala h. 1 O 

SEXTO CURSO E. V 

DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO,  (lei'. ano) 

2 Francisco J .  Ecpinoza 10 
2 Ar tu ro  Arguello L. 10 
3 Miguel Gallegos R. 10 
4 Amelio Far fan  10 
5 Salvador A .  Ibar ra  9 

1 Ai-turo Arguelio L. 10 
2 Migciel Gallegos R. 1 O 
3 F. T o m a s  Miron 1 O 
4 Amelio Fai-fan 10 
5 Fi-rii-icisco Espinnza 9 
6 Salvadoi- A. Ibar ra  9 
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CODIGO DE I N S T H U C C I ~  
CRIMINAL 

1 Ar tu ro  Argurllo L. 10 
2 Miguel Gallegos R. 1 O 
3 Arnelio Far fan  9 
4 Salvador A. Ibar ra  S 
51 J u a n  Jose  Rivas S 
6 Manuel A. Urquilla S.S. S 

MEDICIX.4 L E G A L  

1 Francisco J .  Espinosa 10 
2 Miguel Gallegos R. 10 
3 Amelio Far fan  10 
4 A r t u r ~  Ague110 L. 9 
3 Salvador A. Ibar ra  7 
6 Jose F. Morales S. S. B 

F I N A K Z A S  

1 Francisco J. Espinosa 10 
2 Ar tu ro  Arguello L. 1 O 
3 hliguel Gallegos R. 10 
4 Amelio F a r m a n  10 
5 Salvador A. Ibar ra  9 

1 Miguel Gallegos R. 1 O 
2 Amelio Far fan  10 
3 Ar tu ro  Arguelio L. 10 
4 Salvador A. Ibarrn 7 
5 Jose F. Morales S . S . B  

S E P T I M O  CURSO E. V.  
CODIGO DE PROCEDIMIEK- 

T O S  CIVILES,  (20. ano) 

1 Francisco J. Espinoza 10 
2 Emeterio O. Salazar 1 O 
3 Manuel A. Urquilla S .S .  S 

1 Emeterio O. Salazar 10 

2 Francisco J. Espinoza 10 

ORATORIA F O R E N S E  

1 Francisco J .  Espinoza 10 

1 Emeterio O Salazar 10 
2 Francisco J. Espinoza 10 

DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO. (20. ano) 

1 Emeterio O. Salazar 10 
2 Francisco J. Espinoza 10 

SEPTIJIO CURSO E. D E  1901 

1 Horacio Trujillo Ortiz SSB 
2 Benjamin l l a r t i nez  S B B  

1 Horncio Trujil lo O. S S S 

DERECHO INTERNACIONAL . 
PRIVADO, (20 ano) 

1 Horacio Trujil lo O. S S S 

PLAN ESPECIAL 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

1 Eulalio Miranda SSS 

CODIGO DE INSTRUCCION 

CRIJIINAL 

1 Eulalio Miranda SBB 



366 LA UNIVERSIDAD 

Cuadro N" 14 
E X A M E N E S  D E  L A  F A C U L T A D  DE M E D I C I N A  

Y C I R U G I A  

PRI3IICR CURSO E. DI,; 101@ 

ANA'I'OMIX HUMANA 

1 Miguel Gutierrez C. 
2 Jorge Morazan Romero 
3 David Iglesias 
4 Leonidas S. Rosales 
3 Rafael Guerrero 
6 Franciso Guzman 
7 Luis Por ta l  

1 Miguel Gutiei-1-ez C. 
2- Abelardo Delgado 
3 Cesar E. Lopez 
4 Carlos C .  Samayoa 
5 Rafael Guerrero 
6 Olegario Andino 
7 Baltasar h4on tes 
S Miguel A. Camacho 
9 Ar tu ro  Oliva N. 

1 David Iglesias 
2 Miguel Gutierrez C. 
3 Cesar E .  Lopez 
1 Leonidas S. Rosales. 
3 Jose Maria  Martinez 
6 Rafael Paniagua  

HISTORIA S A T C R A L  
MEDICA 

lDavid Iglesias 
2 Domingo Jimenez 
3 Carlos G. Samayoa 

4 Trir,idad Serrano 
- 
3 

1 Cesar Emilio Lopez 8 
2 Jose Mal-ia Martinez 8 
3 Antonio Raimiindo S 

PRIMER CURSO 1.. D12 1901 

1 Pedro  Alfonso Ramos BBB 

SEGUNDO CURSO 15. DE 191(' 

1 Felipe Hercules 9 
2 Salvador ~ m b k g i  S 
3 Jose Toledo 7 
4 Alfredo Sagas tume 7 
5 Balbino Duron 

- 
3 

1 Alberto Rivas B. 1 O 
2 Alfredo Sagas tume 9 
3 Jose Jerez 8 
4 Salvador Ambrogi  7 
5 Alvaro Antonio Calderon 6 
6 Maximo Jerez 5 
7 Felipe Hercules 8 

alres S Raul  B ' 4 

1 Virgilio Rodezno 1 O 
2 Luciano Milla Cisneros 9 
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3 Alfredo Sagastume 
4 Salvador Ambrogi 
5 Balbino Duron 
6 Guillermo F. Hall 
7 Rafael Ramos 
8 Maximo Jerez 
9 Alberto Rivas B. 

10 Ramon A. Mena 
11 Jose Jerez 
12 Mariano Serrano G. 
13 Alvaro A. Calderon 
14 Felipe Hercules 
15 Haiil Raires 

1 Virgilio Rodezno 
2 Francisco Pena T. 
3 Guillermo F. Hall 
4 Alberto Rivas B. 
5 Ramon A. Mena 
6 Hector Molina 

SICGUNDO CURSO 1;. DE 1!'('1 

1 Salvador Salazar BBB 

lRafael A. Ramos BBB 

SEGUNDO CURSO E, D E  19('6 

1 Alberto Rivas R. 9 
2 Alvaro Antonio Calderon S 
3 Alvaro Antonio Menendez 7 
4 Rafael Ramos 6 
5 Raul C. Baires 

- 
3 

6 Ernesto Silva 
- 
3 

TERCER CURSO E. DE 1906: 

1 Joaquin Meza 
2 Francisco Pena Sre jo  
3 Jose Rivera 
4 Ernesto Astacio 
5 Amadeo Lara 
6 Ramon Reyes R. 
7 Jose Maria Pacheco 
8 Leonardc Godoy 
9 Ernesto Silva 

10 Jose Tijerino 
11 Salvador Ambrogi 
12 Celestino Rodriguez 
13 Jose E. Toledo 

P A T O L O G ~ A  ICXTERWA 

1 Ernesto Astacio 
2 Alberto Rivas B. 
3 Balbino Durbn 
4 Jose Rivera 

( ler .  ano) 

1 o 
10 
9 
S 

5 Ricardo Rivas Vides S 
6 Gustavo E.  Alvarez S 
7 Amadeo Lara S 
8 Ramon Reyes R. 7 
9 Luciano Milla C. 7 

10 Celestino Rodriguez 4 
11 Ernesto Silva 4 

P A T O L O G ~ A  INTERNA (ler.  ano) 

1 Luciano Milla C.  S 
2 Ricardo Rivas Vides 8 
3 Jose Rivera - 

I 

4 Ernesto Silva 6 
5 Jose Maria Pacheco 6 
6 Amadeo Lara 6 
7 Ramon Reyes R. 5 

1 Luis O. Arevalo 9 
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2 Alfredo Sagastume 
3 Luciano Milla C. 
4 Carlos P. Silva 
5 Jose E. Toledo 
6 Jose Mendoza 
7 Salvador Ambrogi 
S Amadeo Lara 
9 Ramon Reves R. 

MEDICINA O P E R A T O R ~ A ,  ( ler .  ano) 

1 Luciano Milla Cisnesos 
2 Joaquin Parada 
3 Alberte Rivas B. 
4 Ramon Reyes R. 
5 Jose E. Toledo 
6 Ricardo Rivas Vides 
7 Ernesto Astacio 
S Joaquin Meza 
9 Jose Maria Pacheco 

10 Salvador Ambsogi 
11 Alfredo Sagastume 
12 Amadeo Lara 

1 Arturo  Reyes R.  SBB 
2 Carlos Garay U. BBB 
3 Bernabe Chavez B A A  

PATOLOGIA EXTERNA. ( ler .  ano) 

1 Arturo  R. Reyes SBB 
2 Francisco Panameno BBB 
3 Carlos Garay U. B B A  

CLISICA Q C I R ~ ~ R G I C A ,  

( ler .  ano)  

1 Francisco Panameno BBB 
2 Arturo R. Reyes SBB 

PATOLOGIA EXTERNA, (20 ano) 

1 Luis R. Duarte 
2 Joaquin Meza 
3 Jose Rivera 
4 Carlos Rodriguez 
5 Adan Alvarado 
6 Pedro H. Parada  
7 Victoriado Ruiz 
8 Alberto E. Chavez 

I>ATOLOGIA INTERNA, (20 ano) 

1 Luis B. Duarte 1 O 
2 Victoriano A. Ruiz 9 
3 Antonio A. Ruiz 9 
4 Adan Alvarado L. 8 
5 Jose Rivera S 
6 Alberto E. Charez 7 

C I ~ N I C A  Q U I R ~ R G I C A ,  (20 ano) 

1 Luis B. Duarte 1 O 
2 Carlos Rodriguez 8 
3 Jose Rivera 7 
4 Alberto E. Chavez 6 
5 Mauuel F. Rojas 5 

MEDICINA OPERATOBIA, (20 ano) 

1 Ernesto Astacio 1 O 
2 Luis B. Duarte 1 O 
3 Pedro H. Parada  9 
4 Jose Rivera 9 
5 Joaquin A. Meza 9 
6 Manuel F. Rojas 7 
7 .4dan Xlvarado L. 7 

1 Joaquin A. Meza 9 
2 Manuel F. Rojas 9 
3 Adan Alvarado L. 8 
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4 Jose Rivera 8 
5 Alberto E. Chavez 6 

C U A R T O  CURSO. E. D E  1901 

PATOLOGIA EXTERNA, 
(20 ano) 

BACTERIOLOG~A 

1 Carlos Rodriguez 1 O 
2 Gerardo Barrios 1 O 
3 Francisco Ibarra 7 

OBSTETRICIA 

1 Victor Lazo 

SBB l 1 Carlos Rodriguez 9 
2 Aiejandro Morales BBB 2 Francisco Ibarra 8 

PATOLOGIA INTERNA, 
(20 ano) 

1 Baltasar Zapata SSB 

MEDICINA OPERATORIA, 

(20 ano) 

HIGIENE 

1 Carlos Rodriguez 1 O 

CLINICA OBST~TRICA 

1 Carlos Rodriguez 9 
2 Francisco Ibarra 7 

ANATOMIA P A T O L ~ G I C A  1 1 Baltasar Zapata SSS 

1 Baltasar Zapata SSB 
2 Victor Lazo BBB 

1 Baltasar Zapata SSB 
2 Victor Lazo SB9 1 MATERIA MODICA, ( ~ e r .  +io) 

QUINTO CURSO, (E .  de 1901) 
TERAPEUTICA. [ler. ano] 

T E R A P ~ U T I C A ,  ( ler  ano) 

1 Gerardo Barrios C 
2 Francisco Ibarra 7 

MATERIA M ~ D I C A  

1 Gerardo Barrios' 6 
2 Francisco Ibarra 6 

CLINICA ~ S D I C A ,  ( i e r .  ano) 

1 Francisco Ibarra 8 
2 Roberto Trujillo 6 

QUINTO CURSO E.  de 1906 

BACTERIOLOG~A 

1 Rafael Trejo Castillo SSS 
2 Emilio Molina BBB 

OBSTETRICIA 

1 Rafael Trejo Castillo SSS 
2 Baltasar Zapata SSB 

HIGIENE 

1. Baltasar Zapata SSB 

1 Emilio Molina B B A  
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S E X T O  CURSO. (E .  de 1906) 
TERAPEUTICA, (20 ano) 

1 Arturo Nunez 1 O 
3 Roberto Trujillo 7 

CLINICA MEDICA, ( 2 0  ano) 

1 Fernando Sandoval 10 
2 Artui-o Nunez 8 

MEDICINA L E G A L  

1 Gerardo Barrios 9 
2 FI-ancisco Ibarra S 

ENFERhIEDADES DE hIUJE- 
RES Y NINOS 

1 Arturo Nunez 9 

TOXICOLOGIA 

1 Gerardo Barrios 8 
2 Roberto Trujillo 7 

PSIQUIATRIA 

1 Arturo Nunez 9 
2 Gei-ardo Barrios 9 

S E X T O  CURSO, (E. de 1901) 
TERX PEUTICA, ( 2 O  ano. ) 

1 H6ctor Trujillo Ortiz SSB 
2 Carlos A. Llanos SSB 
3 Antonio Perez Cerna SBB 

CLINICA MEDICA, (20 ano) 

1 Rafael Villacorta SSB 

hlEDICIKA L E G A L  

1 Fernando Sandoval S S R  
2 Rafael Villacosta SBB 

E S F E R M E D A D E S  DE: MUJE- 
RES Y NIROS 

1 Fernando Sandoval SSS 
2 Carlos A. Llanos SSS 
3 Rafael Villacorta SBB 

TOXICOLOGIA 

1 Rafael Villacorta SSS 
2 Fernando Sandoval SSB 

MATERIA MEDICA. ( 2 0  ano)  

1 Hector Trujillo O. SSB 
2 Fernando Sandoval SSB 
3 Carlos A. Llanos S R B  

Cuadro No 15 
E X A M E N E S  DE L A  F A C U L T A D  D E  F A R M A C I A  

PKI?JlCR CURSO E. DI< 1010 

QUIMICA MINERAL 

1 Jose Gavidia 7 
2 Arturo  Gallont 8 
3 Hernan Ocampo 7 

FISICA FARMAC~UTICA 

1 Salvador Calderon 10 
2 Adolfo Perez 8 
3 Hernan Ocampo 7 
4 Jose Gavidia 5 
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1 Rigobevto Pinel 7 
2 Adolfo Perez 6 

1 Salvador Calderon 1 0  
2 Rigoberto Pinel 6 
3 Adolfo Perez r 

3 

1 Adolfo Perez S 

SEGUNDO CURSO E. D E  1910 
3IANIPuLACIONES FARMACEUTICAP 1. 

FARMACIA GBLENICA 

1 Jose Gavidia 6 
2 Xrtui-o Gallont 9 

QUIMICA ORGANICA. 
[: ler. curso] 

1 Jose Gavidia 6 
2 Ar tu ro  Gnllont 9 

SEGUNDO CURSO E. de 1906 

1 Rafael S. Velis 8 
2 Rigobei-to Pinel 6 
3 Julio Falla 6 
4 Ulises Vinud 6 

1 Rigoberto Pine l  O 
2 Ulises Viaud 7 
3 Julio Falla 6 

1 Ulisis Viaucl 6 
2 Julio Falla 

- 
3 

3 Rigcl berto Pincl 5 

1 Gerardo Kurz  9 
2 Julio Falla 6 
3 Eliseo G a 1' lano 5 
1 Ismnel Coreas 3 

T E R C E R  CURSO E. I)E 1906 

1 J u a n  Jose Flores 10  
2 J u a n  P. A p i l a r  8 
3 Rafael Gonzalez Sol 5 

1 J u a n  Jose Flores 8 
2 Rafael Gonzalez Sol 8 
3 Gerardo Kurz  7 

1 J u a n  P. Aguilar 1 O 
2 Rafael Gonzalez Sol 8 
3 J u a n  Jose Flores 8 
4 Ar tu ro  l'oledo 6 

1 Gerardo Kurz  9 
2 Rafael Gonzalez Sol S 
3 J u a n  P. Aguilar 7 
4 J u a n  Jose Flores 6 

1 Miguel A. Hernandez 6 
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A L T E R A C I O N E S  D E  MEDICA-  

M E N T O S  Y ALIMJ3NTOS 

1 Rafael Cal1 S 
2 Julio Avila 8 
3 Miguel A. Hernandez 6 

1 Rodolfo Cuellar Chavez 8 
2 Julio Avila 7 
3 Rafael Cal1 7 
4 Miguel A. Hernandez 6 
5 Adrian Escoto 6 

c r r i ~ ~ c a  ANAL~TICA 
ORGANICA 

1 Rodolfo Cuellar Chavez 8 
2 Julio Avila 7 
3 Rafael Cal1 7 
4 Adrian Escoto 6 
3 Miguel A. Hernandez b 

MICROGRAF~A 

1 Miguel A .  Hei-nandez 7 
2 Rafael Cal1 6 
3 Leopoldo Cordova h. 4 

C U A R T O  C U R S O  E. D E  1901 
ALTERACI0NIc:S DI5 MICDICAMENTOS 

Y ALIMENTOS 

1 FranciscoUriel Alvarez BBB 

TOXJCOLOG~A 

1 FranciscoUrielAlvarez BBB 

E X A M E N E S  D E  CIRUGIA D E N T A L  

P R I M E R  C U R S O  E. V. 
ANATOMIA HUMANA, (ler. ano) 

1 Francisco Villavicencio 7 
2 Manuel Alvarez Magana 7 

FISICA M ~ D I C A  

1 Francisco Villavicencio 3 

P R I M E R  C U R S O  E. de 1906 
QUIMICA INORGANICA 

1 Rogelio Xerrera BBB 

1 Xariano Cksals y Bordas 7 
2 Benito de Jesus Lara 6 
3 Alberto I h r a n  6 
4 Armando Rndriguez P. 6 

PATOLOGIA D E N T A L ,  (exter- 
na e interna) 

1 Benito de Jesus Lara 8 
2 Mariano Casals !. Bordas 7 
3 Alberto Duran 6 
4 Ai-mariclo Rodriguez P. 6 

1 hlariano Casals y Bordas 7 
2 Armando Rodrig~iez P. 6 
3 Benito de J. Lara 6 
4 Alberto Duran 3 

SEGUNDO CURSO E. V. 

ANATOMIA HUMANA, (2? ano) 

1 Alfonso Salguero 1 O 
2 Mal-iano Casals y Bordas S 
3 Benito de Jesus Lara 6 
4 Alberto Dui-aii 5 

C L ~ S I C A  Q ~ I H ~ W G I C A  DEN. 
T A L ,  (2' ano) 
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T E R C E R  CURSO. E.  V. 

1 Alfonso Salguero S 

1 Alfonso Salguero S 

MEDICINA\ OPEIIXTORIA 

1 Alfonso Salguero 10 

1 Alfonso Salguero 1 O 

DOCTORAMIENTOS E X  

DERECHO 

1 Angel Gochez 
2 Rodrigo Lara 
3 Joaquin Cesar Bustillo 
4 Jose F. Morales 
5 Emeterio O. Salazai- 
6 Miguel A. Gonzalez 
7 Hermogenes Alvarado h. 
S Rafael Salinas 
9 Joaquin Paredes 

DOCTORAMIENTOS E N  MEDI-  
CINA Y C I R U G ~ A  

1 Agustin S. Dominguez 

2 Manuel Corrales 
3 Carlos Brenes Jarquin 
1 Artui-o Nunez 
5 Antonio Perez Cerna 
6 Fernando E. Sandoval 
7 Hector TI-ujillo Ortiz 
8 Carlos A. Llanos 

DOCTORAMIENTOS E S  F A R -  

MACIA Y CIENCIAS NA. 

K A L E S  

1 Francisco U. Alvarez 
2 Rafael D. Cal1 
3 Rodolfo Cuellar Chavez 
4 Adrian Escoto 

1 Manuel Romero L. 
2 Gustavo Lagos 
3 Joaquin Alvarenga 
4 Victor Panameno 
5 Pedro J. lfar t inez 
6 Heriberto Lievano 
7 Francisco Acosta 
S Francisco E. Ponce 

1 Alfonso Salguero F. 

INCORPORACIONES 

PACUT.TAD D E  JURISPRUDLNCIA 

Doctor 'don Benjamin Barrios 
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Cuadro No 16 
N O M I N A  DE L O S  A L U M N O S  DE L A  U N I V E R S I D A D  

N A C I O N A L  

FACULTAD D E  DERECHO 

1 Samuel Luna  
2 J. Rufino Alfaro 
3 Ovidio Cerna S. 
4 Rogelio Esquive1 
5 Roberto R .  Paredes 
6 Manuel A. Lima 
7 J u a n  Francisco Aguilar 
8 Victor M. Ramirez 
9 Vicente Navarrete 

10  Felipe V.  Villatoro 
11 Miguel A. Samayon 
12 Jose Antonio Ruiz 
13 R u  ben Milla 
14  Isabel V a q ~ i e r a n o  
15 Eulalio Ayaln 
16  Constant ino Hernandez 
17 Ezequias A.  Quintanilla 
18 Monico An t .  Romero 
19 Cornelio Cierra 
20 Al-mando Lemus  M. 
21 Luis  A. Gbrnez 
22 Damian Rosales 
23  Leonilo Mon talvo 
24 Miguel Angel n'unez 
25 Auqus to  Rodriguez 
26 Mariano Rodriguez 
27 Mariano Cordova 
28 Miguel R. Carballo 
29 Humber to  Cierra 
30 Eliseo Samper  
31 Manuel Alfaro h. 
32 Jose Ruper to  Ulloa 
33 Manuel A. Morataya 
34 F. Sebastian Manzano 
35 Juliari Molina Reyes 
36 Rafael Alfonso Rivas 
37 Andres  Valenzuela 

38 Jcse  Manuel Cruz  
39 Mat~uel  Pa rada  
40 Alfonso Minco 
41 Feliciano Bari-!en tos G. 
42 Manuel J .  Serpas  
44 Guillermo Herrador  
44 Jose Antonio Recinos 
45 David Cas t ro  
46 Vidal S. L6pez 
47 Miguel Coto  Bonilla 
48 Joaquin Serrn 
49 Salvador Villacorta M. 
50 Edgai-do Con trerns 
51 Jesus A. Yanes 
52 Manuel R .  Molina 
53  Lisnndro Villalobos 
54 Enrique Nuila Guzinan 
55 Olivei-io Valle 
56 Antonio Lewy 
57 Luis Vela-q uez 
58  Pio Romero Bosque h. 
59 J u a n  A .  Serpas  
60 Jesus Pineda N. 
61  Fei-nnndo Castillo 
62 Artui-o Gomez 
63  Antonio Aviln 
61 Salvador R. &h- los  
65 Ar tu ro  Argue110 L. 
66 Amelio Far fan  
67  Salvador A. Iba r r a  
68  Miguel Gallegos R. 
69 E'. T o n i a ~  Miron 
70 Jose Antonio Ayala 
71 Alberto Valdivieso 
72 Tac i to  Lacayo 
73 J u a n  Elias Ferman 
74 Ramon Zavala 
75 Dionisio Eufemia P. 
76 Rogelio Fernandez 



LA UNIVERSIDAD 

77 Rafael Diaz 
78 Julio Cesar Ochoa 
79 Ismael Lopez 

FACULTAD DE MEDICINA 
y CIRUGIA 

1 Cesar Emilio Lopez 
2 Jose Maria Martinez 
3 David Iglesias 
1 Engelberto Chavez 
5 Antonio Raimundo 
6 Jacinto del Cid 
7 Francisco Guzman 
8 Carlos O. Samayoa 
9 Domingo Jimenez 

10 Baltasar Montes 
11 Lorenzo S. Sosa 
12 Antonio E. Villatoro 
13 Jose Simon Lazo 
14 Rafael Guerrero 2. 
15 Luis Portal  
16 Juan M. Tobias  
17 Cecilio Lopez Ponce 
18 Jorge Morazan Romero 
19 Octavio Maltes 
20 Trinidad Serrano 
31 Miguel Angel Camacho 
22 Abelardo Delgado 
23 Joaquln Herrador T .  
24 Miguel GutiSrrez C. 
25 Antonio S. Ortiz 
26 Rafael Ramos 
27 Leonidas R. Rosales 
28 Alvaro Antonio Calderon 
29 Virgilio Rodezno 
30 Alberto Rivas B. 
31 Adan L. Araujo 
32 Raul C. Baires 
33 Guillermo R. Hall 
34 Jose Cruz Baires 
35 Jorge Quehl 
36 Alfredo Sagastume 
37 Ramon Arturo  Mena 
38 Balbino Duron 

39 Maximo Jerez 
40 Jose Valle 
41 Jose Jerez 
42 Joaquin Bran 
43 Francisco Benet 
44 Olegario Andino h. 
45 Atilio Canessa 
46 Arturo Oliva 
15 Rafael Paniagua 
48 Manuel Sigaran 
49 Jose D. Tijerino 
50 Jose Rivera 
51 Luciano Milla Cisneros 
52 Ramon Reyes R. 
53 Amadeo Lara 
54 Felipe Hercules 
55 Jose Antonio Menenclez 
56 Jose E. Toledo 
57 P. Jacinto Colocho 
58 Ruben Montufar 
59 Jose R. Vides 
60 Ernesto Silva 
61 Jose Antonio Irias 
62 Jose Ignacio Hernandez 
63 Mariano Serrano 
64 Ernesto Astacio 
65 Joaquin Meza 
66 Francisco Albergue 
67 Armando Barrios 
68 Salvador Castro G. 
69 Octavio Molina 
70 Roberto Falla 
71 Hector Molina 
72 Salvador Ambrogi 
53 Onias Guerrero 
74 Carlos P. Silva 
75 Luis O. Arevalo 
76 Jose Mendoza 
-* 
/ / Francisco Pena 
78 Joaquin Parada  
79 Adan Alvarado 
80 Leonardo Godoy 
81 Victoriano Ruiz 
82 Fernando Gallegos 
83 Carlos Hodriguez 
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81 Pedro Malagamba h. 
S5 Ramon Jerez 
66 Carlos Pena 
87 Luis B. Duarte 
SS Alberto E. Chavez 
S9 Pedro Parada 
90 Teofilo Gamez 
91 Celestino Rodriguez 
92 Jose F. Coreas 
93 Jose Maria Pacheco 
94 Manuel F. Rojas 
95 Francisco Ibarra 2. 
96 Ricardo Rivas Vides 
97 Roberto Trujillo 
98 Antonio A. Ruiz 
99 Gustavo E. Aivnres 

100 Gerardo Barrios 

FCULTAD DE FARMACIA Y 
CIENCIAS NATURALES 

1 Jose Gavidia 
2 Ifernan Ocampo 
3 Arturo  Gallot-it 
4 Gerardo Kurz 
5 Rigoberto Pinel 
6 Adolfo Perez 

7 Salvador Calderon 
S Salvador Castaneda 
S Santos Prado 

10 Ulises Viaud 
11 Ismael Coreas 
12 Juan Jose Flores 
13 Rafael S. Velis 
14 Juzn P. Aguilar 
15 F'elix Molina 
16 Eliseo Galiano 
17 Alfredo A. Ruiz 
18 Julio Falla 
19 Jesus C. Osorio 
20 Aristides Silva 

1 Rafael R. Moreno 
2 Mariano Casals y Bordas 
3 Alberto Duran 
4 Benito de J. Lara  
5 Francisco Villavicencio 
6 Alfonso Rosales 
7 Alfonso Salguero F. 
S Armando Rodriguez Porti- 

llo 
9 Manuel Alvarez Magana 
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Pensionados Universitarios 

Xdrian Garcia, Secretario de la Universidad Nacional, en con- 
cepto de representan te legal de la misma, competentemente 
autorizado por el Supremo Gobierno, por una  parte, y el 
senor doctor don J. Maximiliano Olano, por ot;a parte, 
han celebrado el siguiente contrato. 

El doctor don J. blaximiliano Olano secompromete a tras- 
ladarse a la ciudad de Paris y a hacer en las escuelas oficiales 
de dicha ciudad. u n  curso de Iss asignaturas de Psiquiatria y 
Enfermedades Tropicales. Es te  compromiso durara un ano. 
que debera contarse desde que  se embarque en el puerto de 
Acajutla hasta su regreso al pais. 

Terminado el curso indicado, el senor doctor Olano seobli- 
ga  a regresar al pais y a acreditar ante el Ministerio de Ins-  
truccion Publica, con documen tos fehacientes, haber hecho con 
buen Cxito los estudios de las materias referidas, comprome- 
tiendose ademas a servir durante cuatro anos consecutivos las 
clases de las repetidas materias en la Facultad de Medicina y 
Cirugia de la Republica, por el sueldo que se le senale en la Ley 
de Presupuesto. 

Caso de que, por cualquier motivo, el senor doctor Olano 
regresare de Paris sin haber terminado el curso, o se negare a 
desempenar las expresadas clases, se obliga a resti tuir al Supre- 
mo Gobierno todos los gastos hechos por su cuenta o la parte  
proporcional correspondiente al tiempo que no sirviere dichas 
clases. 

E1 Supremo Gobierno, por su parte, se obliga a propor- 
cionar al senor doctor don J. Maximiliano Olano el pasaje de 
ida y vuelta, de esta capital a la ciudad de Pa r i s  y a entregarle 
mensualmente la suma de seiscientos sesenta y seis francos. 

E n  fe de lo cual firman por triplicado el presente contrato 
en San Salvador, a primero de Junio de mil novecientos doce. 

[f.] Adrian Garcia. [f.] J. Max. Olano. 
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Palacio Nacional : 
San Salvador, 3 de junio de 1912. 

Visto el contrato anterior celebrado entre el Secretario de 
la Universidad Nacional, doctor Adrian Garcia, en concepto de 
representante legal de la misma y competen temec te autorizado 
por el Gobierno, por una parte, y el doctor J. MaximilianoOla- 
no, por otra parte, en el cual se especifica el compromiso que  
contrae el doctor Olano, bajo las condiciones que en dicho do- 
cumento quedan expresadas, de trasladarse a Paris y hacer en 
las Escuelas Oficiales de dicha ciudad u n  curso de las asignatu- 
ras de Psiquiatria Enfermedades Tropicales, obligandose, a 
su regreso, a servir las clases de las referidas materias durante 
cuatro anos consecutivos, en la Facultad de Medicina y Cirugia 
de la Republica; y el Gobierno se compromete a proporcionar al 
doctor Olano el pasaje de ida y vuelta y a entregarle mensual- 
mente la suma de seiscientos sesenta y seis francos, el Poder 
Ejecutivo, encontrandolo debidamen te  arreglado, ACUERDA: 
aprobarlo en todas sus partes.- COMUNIQUESE. 

Manuel E. Avaujo. 

El Siibsecrerario del Ramo, 

Gustavo S. Hardn.  

Adrian Garcia, Secretario de la Universidad Nacional, en con- 
cepto derepresentante legal de la misma, competentemente 
antorizado por el Supremo Gobierno, por una parte, y el 
senor doctor don Luis V. Veiasco, por otra,  han celebra- 
do el siguiente contrato. 

El doctor don Luis V. Velasco se compromete a trasladar- 
se a la ciudad de Pa r i s  y a hacer en las Escuelas Oficiales de 
dicha ciudad, un curso de las asignaturas de Dermatologia y 
Parasitologia. Es te  compromiso durara un ano que debera 
contarse desde que se embarque en el puerto de Acajutla has- 
t a  su regreso al pais. 

Terminado el curso indicado, el senor doctor Velasco se 
obliga a regresar al pais y a acreditar ante el Ministerio de 111s- 
truccion Publica, con documentos fehacientes, haber hecho con 
buen exito los estudios de las materias referidas, comprome- 
tiendose ademas a servir durante cuatro anos consecutivos las 
clases de las repetidas materias en la Facultad de Medicina y 
Cirugia de laRepublica, por el sueldo que se le senale en la Ley 
de Presupuesto. 
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Caso de que, por cualquier motivo. el senor doctor Velas 
co regresare de  Pa r i s  sin haber terminado el curso, o se riegare 
a desempenar las expresadas clases, se obliga a restituir al S u -  
premo Gobierno todos los gastos hechos por si1 cuenta, o la 
par te  proporcional coi-1-espondiente al tiempo que  no sirviere 
dichas clases. 

El Supremo Gobierno, por su parte,  se obliga a propoi-cio 
nar  al senor doctor don Luis  V.  Velasco el pasaje de  ida J- vuel- 
t a  de  esta capital a la ciudad de Paris  J- a entregarle mensual 
mente la suma de  seiscientos sesenta y seis francos. 

E11 fe de lo cual firman por triplicado el presente contrato 
en San  Salvador, ii primero de Junio de mil novecientos doce. 

(E') Adrian Garcia. (F.) Luis Y. VeZasco. 

Palacio Nacional: 
S a n  Salvador, .3 de Junio de  1912. 

Visto el contrato anterior celebrado entre  el Secretario de 
la Universidad Nacional, Di-. Adi-ian Garcia,  en concepto de 
representan te  legal de la misma y competen temen te autorizado 
por el Gobierno, por una parte, y el Dr. Luis  V. Velasco. por 
o t ra  parte,  en el cual se especifica el compromico que  coritrnc el 
Dr. Velasco, bajo las condiciones que  eri dicho doc~imento  que-  
dan expresadas, de trasladarse a Paris  J- hacer en las Escuelas 
Oficiales de dicha ciudad un curso de las asignaturas  d e  Der- 
matologia y Parnsitoiogia, obligandose. a su  regreso. n servir 
las clases de las referidas materias durante  cuatro anos conse- 
cutivos en  la Facultad de Medicina y Cirugia de  la Republica; 
y el Gobierno se compromete a proporcioiiar al Dr. Velasco el 
pasaje de  ida y vuelta a entregarle mensualmente la suma de  
seiscien tos sesenta y seis francos. El Poder  Ejecutivo, encon- 
trandolo debidamen te arreglado, ACUERDA: aprobarlo en to- 
das  sus  partes. -COMUNIQUESE. 

El Subsecretario del Ramo, 

GzGstavo S. Bardn. 
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Adrian Garcia,  Secretario de la Universidad Nacional, en con- 
cepto de  representante legal de  la misma, competentemente 
autorizado por el Supremo Gobierno, por una parte,  y el 
senor doctor don Emeterio Oscar Salazar, por otra ,  han  
celebrado el contrato siguiente. 

E1 doctor don Emeterio Oscar Salazar se compromete a 
trasladarse a la ciudad de P a r i s  y hacer eri las escuelas oficia- 
ciales de dicha ciudad un curso de Ciencia Penal que  compren- 
de  las asignaturas  de Criminalogia y Ciencia Penitenciaria, De- 
recho Penal. Procedimiento Penal. Medicina Mental y Medici- 
n a  Legal. Es t e  compron~iso durara  un ano que  debera con- 
tarse desde que  se embarque en el puerto de Acajutla has ta  su 
regreso al pais. 

Terminado el curso indicado, el senor doctor Salazar se 
obliga a regresar al pais y a acreditar an te  el Ministerio de Ins-  
truczioo Publica. con documentos fehacien tes, haber hecho con 
buen Sxito los estudios de  las materias expresadas, comprome- 
tiendose ademas a servir durante  cuatro anos concecutivos las 
clases de las referidas materias en la Facultad de Jurispruden-  
cia de la RepUblica. por el sueldo que  se le senale en la Ley de  
Presupuesto. 

Caso de que  por cualquier motivo el senor doctor Salazar 
regresare de Pa r i s  sin haber terminado el curso, o se negare a 
desempenar las repetidas clases, se obliga a restituir al Supre-  
mo Gobierno todos los gastos  hechos por su cuenta,  o la par te  
proporcional correspondiente al tiempo que  no sirviere dichas 
clases 

El Supremo Gobierno, por su  parte,  se obliga a propor- 
cionar al senor doctor don Emeterio Oscar Salazar el pasaje d e  
ida y vuelta de esta Capital  a la ciudad de P a r i s  y a entregar-  
le mensualmente la suma d e  seiscientos sesenta y seis francos. 

E n  fe de lo cual firman por triplicado el presente contrato 
en S a n  Salvador, a cinco de  Junio de mil novecientos doce. 

(F) Emeterio O. Salazal.. (E') Adriaiz Garcza. 

Palacio Nacional : 
S a n  Salvador, 7 de  junio d e  1912. 

Visto el contrato anterior celebrado en t re  el Secretario d e  
la Universidad Nacional, Dr. Adrian Garcia,  en concepto de  
representan te legal de la misma y coro peten temen te autorizado 
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por el Gobierno, por una  parte,  y el Dr .  Emeterio Oscar Sala-  
zar, por o t ra ,  en el cual se especifica el compromiso que  contrae 
el Dr. Salazar, bajo las concliciones q u e  en dicho documento 
quedan expresadas, de trasladarse a P a r i s  y hacer en las es .  
cuelas oficiales de dicha ciudzci un Curso  de  Ciencia Penal que  
comprende las asignatciras de Criminalogia y Ciencia Peniten- 
ciaria, Derecho Penal, Procedimiento Penal,  Medicina Mental 
y Medicina Legal, obligandose a su regreso, a servir las clases 
d e  !as referidas materias du ran t e  cua t ro  anos consecutivos en 
la Facul tad de Derecho de  la Republica; y el Gobierno se com- 
promete a proporcionar al Di-. Snlazar el pasaje de ida y vuel- 
t a  y a entregarle mensualmente la suma de seiscientos sesenta 
y seis francos, el Poder  Ejecutivo, encontrando debidamente 
arreglado, A C U E R D A :  aprobarlo en todas sus  partes.-COMU. 
NIQUESE. 

El Subsecretario del Ramo, 

Gustavo 3: Baron. 

Resolucion de los Tribunales respectivos sobre la 
adjudicacion de los 

Premios de Tesis de las Facultades Universitarias 

S a n  Salvador, 3 de  enero de 1913. 

Senor  Rector de la Universiclad Nacional.-P. 

Tenemos  el honor de coinunicai- a Ud. que  hemos revisado 
las Tesis  presentadas por los a l u n ~ n o s  que  obtuvieron el titulo 
d e  Doctor en la Facul tad de Farmacia,  duran te  el ano  escolar 
proximo pasado, y encoiitrando que  ninguna de aquellas reune 
las condiciones i-eq~iei-idas para la adjudicacion del premio esta- 
blecido, hemos acoi-dado declarar desierto el concurso tlr Tesis 
d e  la mencionada Facul tad,  correspondiente al ano escdlai- de 
1912. 



382 LA UNIVERSIDAD 

Lo que tenemos el honor do elevar al conocimiento de Ud.  
1x11-a los efectos consiguieiites, suscr ibi~ndonos sus  atentos ser- 
vidores, 

Benjamin Orozco. 
F. Gutie7 r c z .  Sadv. A g u i l a r .  

S a n  Salvador, 4 de  enero de  1913. 

Senor  Secretario de la Universidad Nacional.- Presente. 

E n  cumplimiento de lo establecido en los Es t a tu tos  Univer- 
sitarios respecto al coi-icurso de Tesis, tenemos el honor de  ma. 
nifestar a Ud.  que  respecto de los trabajos presentados el a n o  
anterior a los ejercicios de  doc:oramiento. debe adjudicarse el 
premio de medalla de oro al doctor don Hermogenes Alvarado 
h. y los de mencion honorifica, a los doctores don Rodrigo S a -  

a inas. mayoa y don Rafael S 1' 

Somos de  Ud .  muy atentos S. servidores, 

Vdctor M. Miron. F. M a r t h e z  S. 

M. T. Modina. Cayetano Ochoa. 

S a n  Salvador, 30 de  diciembre de 1912. 

Senor Secretario de ia Universidad Nacional.-Presente. 

E n  cumplimiento de  lo establecido en los Es t a tu tos  de la 
Universidad Nacional respecto al concurso de Tesis,  tenemos el 
honor de manifestar a Ud .  que  de los trabajos presentados du -  
ran te  el corriente ano  a los ejercicios de doctoramieii to eii la  
Facul tad de Medicina y Cirugia, ninguno merece el premio de 
medalla de oro; pero que  los trabajos de  los senores do11 Cai-l~>s 
A. Llanos y don Carlos Brenes Jarquin  son ricrwcloies n 1;i no-  
ta  de  mencion honorifica. 

Con toda consideracion nos suscribimos de  Ud .  niu! ; i t c n -  
tos S. servidores. 

F. Guidlermo Cano. 
S. Rivas Vides.  C. Leiva. 

-- 
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Rectorado de la Universidad Nacional: San Salvador, a las 
diez de In manana del dia catorce de enero de mil novecien- 
tos trece. 

E n  virtud de lo dispuesto por el articulo 88 de l ~ s  Es ta tu -  
tos Universitarios y de conformidad con lo resuelto por los T r i -  
bunales respectivos, el Rectorado de la Universidad Nacional 
acuerda: adjudicar, en la Facultad de Jurisprudencia y Cien- 
cias Sociales, el premio de medalla de oro a la tesis del doctor 
don Hermogenes Alvarado h. y el de mencion honorifica a las 
tesis de los doctores don Rodrigo Samapoa y don Rafael Sali- 
nas;  y en la Facultad de Medicina el premio de mencion hono- 
rifica, a las tesis de los doctores don Carlos A. Llanos y don 
Carlos Brenes Jarquin;  debiendo entregarse estos premios en 
la solemne apertura de las clases del corriente ano lectivo. 

G .  Trzg ueros, 
Srio. 

Rectorado de la Universidad Nacional: San Salvador, a las 
diez de la manana del dia catorce de enero de mil novecien- 
tos trece. 

E n  cumplimiento de los articulos 78 y 82 de los Es ta tu tos  
Universitarios y de conformidad con lo resuelto por los senores 
profesores de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Socia- 
les, el Rectorado de la Universidad Nacional acuerda: discernir 
en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales el premio 
establecido en aquellas disposiciones al alumno don Leonidas 
Nontalvo, cursante de segundo curso de dicha Facultad. 

(f .)  YictorJerez .  
Ante  mi, 

A d r i a n  Garcza, 
Srio. 

San Salvador, 3 de Diciembre de 1912. 

Senor Secretario de la Universidad Xacional, 
Pte. 

Tengo la honra de elevar a1 conocimiento de U. el informe 
del rnovimieii to habido en la Biblioteca Univesitaria, duran te 
el ano lectivo que acaba de terminar. 
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Es te  importante  centro fue visitado con frecuencia por los 
senores Catedraticos de este Ins t i tu to  y por algunos Academi- 
cos residentes en esta  Capital ,  lo mismo que  por los senoi-es es- 
tudiantes de las distintas Facultades.  

L a  Biblioteca h a  sido aumentada con las obras  siguientes: 
"El Mejico Desconocido," 2 tomos, obsequiado por el H o -  

norable senor Licenciado don Jose Mariano Crespo, Encarga-  
do de Negocios de Mejico. 

"El Quijote de  Americri," conferencia por el senor don 
Francisco Rodriguez Marin. y •áEl Retrato de Cerran tes•â, confe- 
rencia de don Alejandro Pida1 y Mon, obsequiadas por el Ho-  
norable senoi- don Ricardo Spot torno ,  Encargado de  Negocios 
de  Espana. 

El senor Subsecsetar-io de  Instruccion Publica envio un 
ejemplar del Estudio Hktorico de  la Republica de El  Salvador, 
por el doctor don Dario Gonzalez; el Derecho Internacional Pu-  
blico, por el senor Mai-quez de Olivar, cuatro tomos: el Manual 
de  Derecho Internacional, por Charles Calvo; el T r a t a d o  di Di- 
r i t to  Penale Italiano, por Vincenzo Manzini, cinco tomos; 
Theorie de  L'Equilibre,  por Leona Danadieu; el Proceso de Je- 
sus,  por Juan  Rocadi, un tomo, la Psicologia Experimental. 
por H .  Hoffding, en un tomo. 

El senor Ministro de Relaciones tuvo la atencion de  remi- 
t i r  una  Coleccion de los Codigos Italianos, en un tomo, y el 
Medico Botanico Criollo, por don Renato de Grousordy. 

E n  el salon d e  lectura de la Biblioteca existen colecciona- 
dos los periodicos que  se han  recibido en canje de la revista <La 
Universidad. •â 

El considerable numero de consultas, que  asciende a 4,878, 
demuestra que  la asistencia de los senores cursantes a esta Ri- 
blioteca fue asidua. Ad jun to  al presente informe acompano 
un cuadro del movimiento mensual de  esta dependencia univer- 
sitaria. 

Asimismo tengo a bien, manifestarle que,el mueblaje y de- 
mas utiles de la Biblioteca se encuentran en buen estado de  
servicio. 

Con muestras de respetuosa consideracion, me suscribo de 
Ud. muy At to .  y S. S. 

(f) Adrian Osegueda. 
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CCI3DXO que deintreslra e l  n u m e r o  de consu l ta s  h e c h a s  

en l a  h'iblio leca Un iver s i ta r ia  $07- los se17oi.e~ 

cttl-sanfes e n  e l p r e s e n f e  a170 escolal-. 

MESES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
J u  i i  io 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

TOTAT,FS.. . 

;ECCION DE DERECHO SECCION DE M E D I C I N A ,  

F A R M A C I A  Y DENTISTERIA 

4 
208 
221 
138 
317 
202 
280 
126 
217 
151 
64 

TOTALES 

17 
523 
459 
406 
707 
485 
575 
423 
600 
431 
252 
-- 
. .487S 

San Salvador, Noviembre 30 de 1912. 

( F )  A d r i a n  Osegueda. 

San Salvador, Noviembre 17 de 1912. 

Senor Rector de la Universidad Nacional. 

Presen te. 

Cunlpliendo con lo ordenado por Ud. ,  tengo el honor de 
remitirle adjunto el cuadro de los trabajos que en el Gabinete 
Detital se han hecho durante el corriente ano. 

Con protestas de consideracion y respeto, so!. su Atto. y 
S.  serridor, 

E. G o n z a l e z  S. 
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T R A B A J O S  H E C H O S  E N  EL G A B I N E T E  D E N T A L ,  

D U R A N T E  EL C O R R I E N T E  ARO E S C O L A R  

Extracciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .S00 
Rellenos de oro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rellenos de plata 39 
Incrustaciones de  o r o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Rellenos de  cemento. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
Anillos de  o r o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
Coronas de  Richmond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Composturas  de puentes. 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Composturas  de  den tadurac 4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Puentes  :.... . . . . . . .  9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coronas d? porcelana. 4 

Curaciones de estomatit is  ; . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , , abscesos. .  1 0  

. . . . . . . . . . . .  , , , , canales radiculares. 20 
Momificaciones de  nervios. . . . . . . . . . . . . . . .  30 

San Salvador,  lo de enero de 1913. 

Senor  Rector de  la Univecsidad Nacional.-P. 

E n  cumplimiento de  lo establecido en el Reglamento de 
este Laboratorio,  tengo el honor de presentar a Ud.  el informe 
sobre este centro ciei~tifico, correspondiente al aiio que  acaba 
de  terminar. y una  breve resena de los progresos q u e  dicho es- 
tablecimiento ha  alcanzado en el misrnn l a p w  de  tiempo. 

No  se ha verificado ningun cambio en el personal de em- 
pleados. El cargo de Segundo Preparador  pei-manccio vacan. 
t e  duran te  todo el ano. por no haber habido ur?a necesidad tir- 
gente  ei1 el servicio que  exigiera llenar la vacante. T o d o s  los 
empleado:: se han conducido con la correccion debida en el cum- 
plimiento de s ~ i s  Obligaciones y han sabido corresponder a ln 
confianza que  en ellos tiene esta  Direccion. 
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Los  trabajos efectuados en el Laboratorio.  t an to  por los 
profesores como por los alumnos. han sido los que  determinan 
los correspondientes programas de  aquellas asignaturas,  cuya 
ensenanza es teorica y practica a la vez. 

Los  respectivos profesores pusieron especial empeno en que  
los alumnos verificaran pcr  s i  solos las operaciones mas necesa- 
rias para habituarlos a la practica personal, Ins que  ejecutaron 
en las condiciones mas aceptables. 

H a  habido que lamentar una vez mas que  el Laboratorio 
no este suficientemente dotado  para que  en el puedan practi- 
carse toda clase de trabajos.  especialmente los de i n  vestigncio- 
nes cientificas que  no tienen relacion alguna con la ensenanza 
practica exclusiva. E s t a  deficiencia ha  dado lugar  a que  el es 
tudio de la Toxicologia haya sido exclusivamente teorico, de  lo 
q u e  necesariamente ha  tenido que  resentirse la ensenanza de  
una  asignatura t'in importante,  que  desde el punto  de vista 
practico, llenaria urgentes necesidades. como las de su aplica- 
cion en las investigaciones analiticas que  ordenan los jueces del 
crimen, las cuales se presentan con mucha frecuencia, y que  no 
se pueden llevar a cabo por carecer el Laborator io del material 
cientifico que  aquellas requieren. E s t a  Direccion se ha visto 
obligada, por tales circunstancias, a no acceder a las solicit udes 
que  le hicieron en varias ocasiones algunos jueces para que  
practicara el analisis de  materias sospechosas quecon tal objeto 
le remitieron. 

Con vista de  estas  solicitudes y para que  en lo sucesivo 
cuenten los Tribunales  de  Justicia con un centro que  les auxi- 
lie en SUS investigaciones para el esclarecimiento de hechos pu-  
n i b l e ~ .  perpretados contra la vidade las personas dentro del se- 
creto de un envenenamiento, dirigi a U. la comunicacion fecha- 
d a  el 16 de  octubre del ano  pasado. de  la cual acompano una 
copia bajo el No 1 de los anexos. E n  esta comunicacion infor- 
me a U. sobre la conveniencia que  habia  de separar del Labo-  
ratorio de Quimica, exclusivamente establecido para la ense- 
nanza profesional, el de Investigacioiies medico legales, que  
se organice un nuevo centro especial para esta clase de t raba-  
jos. Mi peticion merecio la mas favorable acogida de parte  del 
senor hlinistro de Jiisticia, Dr. hlaiiuel Cas t ro  R , quien ha  
destinado la can tidad de 15,000 francos para el establecimieri to  
del expresado Laboratorio,  el cual empezara a f~incionar  lo mas 
tarde en el mes de Abril. 

L a  fundacion de este nuevo centro cien tifico representa un 
adelanto de  gran significacion para el buen nombre del primer 



centro clocen te  del pais, cuyos progresos reclamaban esta me- 
jora desde hace mucho tiempo. Debemos lamentar  q u e  una  
necesidad tan imperiosa para la administracion judicial no ha -  
ya sido satisfecha con anterioridad, coi1 grave perjuicio para  
los intereses sociales, lo cual h a  mantenido a nuestro pais reza- 
gado  pcr  mucho tiempo en adoptai- lo que  esta  establecido en 
todas  las naciones cultas. 

Debe, pues, agradecerse al Dr.  Cas t ro  R. el establecimien- 
t o  del Laboratorio de Tosicologia y de investigaciones medico- 
legales, q u e  tan tos e importantes  servicios prestara al ramo ju- 
dicial. * 

a a 

X fines del mes de  Abril se recibieron los bultos que  con- 
tenian el g rupo  electrogeno del laboratorio pedido por el S u -  
premo Gobierno a la Compagnie Generale Electrique, de  Nan-  
cv (Francia) ,  para  los t rabajos  de Electroquimica y Electrome- 
talurgia. cuys  ensenanza se ha in traducido recien temen te  en la 
Facul tad  de  Quimica y Farmacia de  nuestra  Universidad. 

Los  elementos de  este g rupo  estan ampliamente detallados 
en el art iculo t i tulado "Pi-ogi-esos Universitarios," que  el Dr. 
Benjamin Orozco y el infrascrito publicamos en el No 3 de L a  
Universidad y que  figura con el No 11 eti los anexos. 

Debido a una  averia que  sufrio el zocalo de la maquinaria, la 
que  fue preciso remediar convenientemente empleandose en ello 
algun tiempo, la instalacion de aquella no quedo terminada has- 
en el mes de Junio, habiendose verificado las primeras pruebas 
en la noche del 15 del citado mes, con el beneplacito y la m a s  
viva satisfaccion de  cuan tos  nos hemos interesado en la realiza- 
cion de  una obra d e  progreso efectivo para  la Universidad, cu- 
ya influencia en la modernizacion de  los estudios cientificos d e  
nuestra Facul tad es de incalculable trascendencia. 

U n a  vez concluida la instalacion de la maquinaria, se h a  
procedido a la del a lumbrado electrico, t an to  interior como ex- 
terior del edificio de la Universidad. E s t a  instalacion com- 
prende por ahora138 focos de filamento metalico y de32  bujias, 
ademas de algunas de  50  y de 100 bujias. El numero de focos 
se aumentara  si las necesidades del servicio asi lo exigen. 

L a  instalacion del a lumbrado se h a  hecho para  emplear al- 
ternativa o simultaneamente la energia suministrada por la di- 
namo y bateria de acumuladores. . Asi  mismo se h a  procedido 
a tender las canalizaciones para la energia que  se suminis t rara  
a los hornos, estufas, calentadores, e tc . ,  que  tendran su em- 
pleo en los distintos t rabajos  de los Laboratorios de Quimica, 
Fisica y Electroquimica. 
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E n  el referido articulo publicado en el organo oficial de la 
Universidad. estan consignados cuantos da tos  se refieren a la 
instalacion electrica del Laboratorio,  por lo que  considero inne- 
cesario en t ra r  en mas detalles sobre lo que  es ya del dominio 
publico. 

:S 
E * 

S e  han  recibido casi todos los pedidos encomendados a ca- 
sas  francesas y alemanas del nuevo material parael  laboratorio, 
de  los cuales hice referencia en mi informe del ano de  1911, fal- 
t ando por recibirse algunos hechos en el segundo semestre del 
ano pasado. 

E l  nuevo material comprende: 

U n  apara to  para proyecciones luminosas, modelo Univer- 
sal, de  la casa Radiguet e t  Massiot, de Paris ,  el que  h a  queda-  
do  definitivamente instalado en el Salon 6e  Actos Publicos d e  
la Universidad, del cual se hizo uso por primera vez en la con- 
ferencia que  dio el infrascrito en la noche del 27 de  mayo u1- 
timo. 

L a  instalacion completa para las experiencias del arco elec- 
trico cantan te ,  suministrado por la casa Ducretet. 

U n  reostato de placas de carbon para t rabajos degalvano- 
plastia, pedido a la casa Grauer.  

U n a  caja de control para medidas de  precision, de corrien- 
t e  con t inua,  pudiendo medir potencias has ta  de 600,000 vatios. 

Una  balanza de prec is ih ,  nltimo modelo dela  Casa Collot, 
con sistema de  pesas manejables desde el exterior de  la caja ce- 
rrada. 

El envase de  vidrio suministrado por la Casa Mich Birk, 
de capacidades distintas desde 125 cc. hasta  5 litros. 

U n  conjunto de 32 buretas  automaticas, material pedido a 
la Casa Adnet  y que comprende los modelos Adnet ,  Dupre y 
Pellet parii analisis volumetricos. 

E n  el mes de octubre debio haber llegado la bobina pedida 
a la Casa Carpentier por el senor Ministro de Relaciones Exte- 
riores para este Laboratorio. E s t a  bobina suministrara,  en los 
terminales del secundario, chispas de un metro cincuenta centi- 
metros de longitud. Probablemente algun atraso en su cons- 
truccion ha motivado el re tardo de su  llegada. Segun infor- 
mes que  ha  rendido el senor Consul del Salvador en Par i s ,  se  
recibira en abril del preseiite ano. 



E l  servicio de agua del Laboratorio se modifico en el senti. 
d o  de  quedar  independiente de la caneria que  sur te  el resto del 
edificio universitario. E s t a  modificacion se hacia necesaria pa- 
ra  evitar los inconvenientes que  causaba la s~ispension del agua  
en el Laboratorio mientras se proveian de  este liquido los otros  
departamentos de la Universidad. Con la instalacion de la cn- 
neria independiente se han  subsanado estos inconvenientes. 

L a  oficina de  la Direccion h a  quedado organizada, aunque  
d e  manera modesta. P a r a  el servicio de esta oficina, el senor 
Ministro de Relaciones Exteriores obsequio una maquina de  es- 
cribir Oliv~er No 5 ,  modificada; donativo que  la Direccion esti- 
ma y agradece en alto grado. 

Cumplo con el deber de expresar a1 doctor Manuel Palomo, 
por  el donativo de una magnifica lampara de mercurio para 
alumbrado, que  aquel distinguido academico se h a  servido ha -  
cer a este Laboratorio, a ten ta  grat i tud.  

E n  el inventario con-es pondien te, que  acompano. -anexo 
No 111-figuran todos los elementos con que  cuenta el Labora 
torio. E n  sus  respectivas seccior?es podran apreciarse los ele- 
mentos de que  se dispone para los trabajos en cada una. 

Antes  de terminar esta breve resena, debo dejar constancia 
d e  que  los progresos alcanzados en el Laboratorio se deben a 
la valiosa cooperacion del senor Subsecretario de  Instr~iccion 
Publica, doctor Gustavo S. Baron, quien siempre se ha sei-vi- 
d o  atender con preferente atencion las solicitudes que  se le han  
hecho para llevar a feliz realizacion los trabajos encaminados a 
devolver a nuestra Universidad sus  antiguos prestigios como 
centro de  elevada cu l t~ i r a  intelectual. Asi mismo debo hacer 
constar la ayuda y ~xirticipriciori directa y activa con que  se ha 
dignado contribuir, en la obra de  progreso alcanzada, el doctor 
Benjamin 01-ozcn. a quien la Universidad debe tantos  e impor- 
t a n  tes servicios. l 

Con protestas de  mi mas distinguida coi~sideracion, me 
suscribo del senor Rector su  a ten to  y S. S. .  

P. A. V I L L A C O R T A .  
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ANEXO No. l 

S a n  Salvador, 16 de  octubre de  1912. 

Senor  Rector de la Universidad Nacional.-E. S. O. 

E s t a  Direccion recibio ayer proceden te  del Juzgado  Especial 
de  Policia, para que  verificara el analisis quimico de  u n a  subs-  
tancia sospechosa, con la cual se habia intentado cometer un de- 
lito, seglin lo manifesto el juez en su oficio de  remision. Dicha 
substancia fue devuelta al juzgado de  su procedencia sin el in- 
forme pedido, porque este Labni-atorio no cuenta con el mate- 
rial cientifico que  se necesita para esta clase de investigaciones, 
como ya he tenido el honor de informar a ese Rectorado en o t r a s  
ocasiones. L a  organizacion de la Seccion de Analisis toxicolo- 
gicos con que  debia es tar  dotado este Laboratorio,  no h a  sido 
posible llevarla a cabo todavia, porque h a  sido necesario a ten-  
der  a la dotacion del material de esenanza, ya que  este centro 
ha  sido creado especialmente para la ensenanza de aquellas asig- 
na turas  que  asi  lo requieren. Y como no sera posible organi- 
zar dicha seccion sino despues de  algun tiempo, en que  lo per- 
mitan las c i r cun~tanc iaseconomicna  de  la Nacion, esta Direccion 
pone en conocimiento de ese Rectorado lo que  dejo expuesto y le 
ruega se $irva gestionar para que  se encargue al Laboratorio 
de la J u n t a  Central  de Agricultura la practica de los analisis 
medico legales, mien t ras  este Laboratorio no cuente con los ele- 
mentos que  requiere la naturaleza de aquelias investigaciones. 
Creo que  es necesario tambien que  ese Rectorado inicie la idea 
de la creacion del servicio de analisis medico legales, afecto ex- 
clu.;ivamente al servicio del Poder  Judicial, desligandolo de la 
ensenanza de  la Quimica en lo.; Laboratorios iiriive:-sitarios, 
l ~ u e s  que  el referido servicio inetlico legal ent~rifiii tal importan-  
cia desde el punto  de vista de sus  concliisiories. sobre las cuales 
se basa la ju~t ic in  para emitir sus  fallos, que  resalta a la vista 
lo conveniente que ei; separar todo lo que  se refieren lasinvesti- 
gaciones toxicologicas judiciales, de lo que coi is~i tuye la eiise- 
nanza de la Quimic;i pi-opiameii te  dicha, cocas n n i  bas tan dis- 
t in tas  en mi humilde modo de pensar. 

Ruego al senor Rector tomar e:] cc>ncidcrr,ci6n las obserra- 
ciones que  antecederi. para q u e  .;e dig:ie pi-opa:iei- 1:) creacion 
del Laboratorio especial de anali-i-; tnsiio!ogicos, con el 1n:iterial 
cientifico y el personal que  coi-recpoi;dan. 

Con toda considei-zcion nie suscribo d e  Ud. su a ten to  S., 

(f.) P. A. V I L L A C O R T A .  
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Progresos Universitarios 

Bajo los auspicios del Supr-emo Gobierno de la Nacion s e  
haii llevado a cabo importantes innovaciones en el Laborator io  
Quimico de la Universidad Nacional. tendentes al mejoi-amien t o  
de la ensenanza practica J- a la dotacion de 104: elementos nece- 
sarios para el aprendizaje de las nuevas asignaturas  del plan 
de  estudios de  la Facul tad de Farmacia.  

Y a  en numeros anteriores de esta Revista habiamos infos- 
mado a nuestros lectores de los proyectos que  se habian conce- 
bido para introducir en los estudios profesionales las innova- 
ciones de que  aiiteriormente hemos hecho referencia, y ahora 
nos place d a r  a conocer, eii todos sus  detalles, los que  se han  
realizado. 

Comprende un g r u p o  elec trogeno de la potencia de 33'5 HP. 
El motor es de cuatro cilindros, para gasolina, ligado por 

acoplamiento elastico directamente a la dinamo, y cuya poten- 
cia normal de 1 0  a 45 caballcs puede Ilegal- hasta  55 segun la 
calid:id.de esencia que  se emplee. F u e  construido por la muy 
acreditada compania Gnome, de Pa r i s ,  t an  renombrada por  la 
construccion de SLIS conocidos motores tipo para aviacion. 

L a  dinamo, q u e  \ a  hemos dicho es de acoplamiento direc- 
t o  al motor, fue construida por la Compagiiie Geri6rale electri- 
q u e  de Kancy. Es tcti-apolar. de excitacion S h u n t ,  lo que  
permite, ademas de  una buena regiilacion de corriente, emplear 
es ta  maquina para t rabajos  de electi-oquimica y electrometalur- 
gia especialmente, que  fue lo que  se t ~ i v o  en mira cuando se 
encargo su construccion a la casa de Nancy. El numero de 
revoluciones de la dinamo es de 900 por minuto. numero que, 
en marcha normal, no p~ iede  variar porque. como hemos dicho, 
el acoplamiento es directo, evitandose de este modo las fuertes 
perdidas de eiiei ~ i a  de! acoplamiento ~ m r  f;ija, las val-iaciones 
sensibles de ve!ocidad qLic en t rana  dicho acoplamiento, que  d a  
por resul t ,~do variaciones en ei voltaje de la coi-riente. L a  PO. 

tericia siiministi-adn por la dinamo, en carga. es de 28 liilowts, 
bajo una tension de 120 volts. 
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El tablero de distribucion del grupo comporta tres apara- 
tos de medida electromagneticos, aperiodicos : un amperimetro 
de 300 amperes que permite medir la intensidad de la corriente 
de carga, otro de 100 amperios para el circuito de la bateria de 
acumuladores, y un voltimetro que, median te un conmutador, 
puede ponerse en derivacion ya sea con la dinamo, ya con la 
bateria de acumuladores. 

Como pudiera suceder que por un accidente imprevisto 
disminuyese la velocidad de la dinamo durante la carga de la 
bateria de acumuladores. para evitar la inversion de corriente 
e impedir la descarga de la bateria sobre la dinamo, el tablero 
lleva tambien un disyuntor automatico de minima que suprime 
el accidente referido. 

Todos  los aparatos apuntados, lo mismo que los fusibles, 
dos swich de ruptura brusca, la regulacion de la excitacion y el 
reductor de potencial de la bateria de acumuladores, estan mon- 
tados en una hermosa plancha de marmol la que, a su vez, en- 
caja en un bastidor de hierro, medianteel cual se ajusta el table- 
ro a la pared. 

L a  conexion de la dinamo con el tablero de distribucion es 
subterranea. 

Contiguo al d epartamento en que esta montado el grupo 
electrogeno se ha  colocado la bateria de acumuladores, la cual 
comprende dos tipos distintos de elementos al plomo: doce de 
una capacidad de 270 amperios hora y sesenta y dos de 150 am- 
peries hora, suministrados estos ultimos por la casa Gramme, 
de Paris.  Los primeros, acoplados, suministran descargando- 
se bajo un boltaje de 1'8 volts por elemento, una cantidad de 
energia igual a '7'9 caballos, y los de segundo tipo. bajo el mis- 
mo voltaje que los anteriores. 22'17 caballos. Puede disponer- 
se, pues, en la instalacion electric,~, de una potencia total de 
65'6 caballos. 

Estos numeros dan una idea de la importancia de la plan- 
t a  electrica de la Facultad de Farmacia y Quimica de la Uni- 
versidad Nacional. 

A P A R A T O  DE PROYECCIONES 

El tipo de este aparato es el gran modelo "Universal" que 
construye la casa Rridiquet e t  Massiot, de Paris, arreglado pa- 
r a  proyecciones macroscopicas y microscopicas, la primeras pii- 
diendo ser de cuerpos transparentes o de cuerpos opacos. 

La  pantalla es de 16 metros cuadradros p no obstante es- 
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tas  dimensiones, esta construida de manera que facilmente se 
arma y desmonta. 

El aparato proyector ea un auxiliar indispensable en los 
centros cientificos modernos. S u  instalacion traera provecho- 
sos resultados, tanto  en el desarrollo de los trabajos cientificos 
del personal docente de las distintasfacultades, como en laefec- 
tividad d: la extension universitaria. 

Pa ra  la realizacion de estas hermosas experiencias se ha  
hecho venir la instalacion comp!eta, la que tambien tendria su: 
empleo en las de la telefonia inalambrica. H a  sido suministra- 
da  por la casa Ducretet, de Paris. 

APAR.4TOS DIVERSOS 

Para  los trabajos de radiologia, espectroscopia, corrientes 
de alta frecuencia y alta tension, etc., ha sido encargada a la 
casa Carpentier e t  Rhumkorff, de Paris, un poderoso carrete de 
induccion, tal vez el mas grande que existira en Centro Ameri- 
ca. Este magnifico aparato, dotado de un interruptor meca- 
nico de motor electrico, independiente, que marcha por corrien- 
te  continua bajo 120 volts, permitira obtener entre los polos 
del inducido, chispas de un metro cincuenta centimetros de lon- 
aitud. Lleva. ademas. este aparato un condensador de capa- 
b. 
cidad regulable. E s  justo hacer contar que esta esplendida 
donacion, que cuesta de 8.000 a 9.000 francos, asi como las del 
aparato de proyecciones, la del arco cantante y la bateria 
de 62 acumuladores de la casa Grarnme, han sido hechas 
por el senor Ministro de Relaciones Exteriores. Dr. Manuel 
Castro Ramirez, cuyo entusiasmo por los progresos cienti- 
ficos de nuestra Universidad es tan sincero como laudable y 
digno de imitacion. 

Senalaremos, entre otros aparatos que el Laboratorio PO- 

see, una caja de control para medidas electricas de precision, 
por medio de la cual se puede determinar con bastante exacti- 
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tud  potencias electricas hasta de 600,000 wats. L a  caja en re- 
ferencia contiene un amperimentro y un volrnetro electromagne- 
ticos y aperiodicos y toda una serie de shunts  que permiten 
medir intensidades y voltajes de corriente continua entre Iimi- 
tes muy extensos. Este aparato ha sido construido por la 
acreditada casa Arnox & Chanvin de Paris.  

L a  casa Graner de Paris,  especializada en material para 
electrolisis y galvanoplastia, envio para el Laboratorio un reos- 
tilo de placas de carbon, que se emplean cuando en un circui- 
to se necesita intercalar resistencias que deben variar por gra- 
dos insensibles. 

- 

L a  balanza de precision para pesadas rapidas conque ha 
sido dotado recientemente el Laboratorio, es el ultimo modelo 
de la casa Collot, de Paris.  Con este aparato, en una p2sada 
de precision que se hace en pocos segundos, se alcanza hasta 
una aproximacion de 0.0001 gr. Los pesos, por un mecanismo 
especial, se manejan desde el exterior de la caja. 

Para  los trabajos de analisis por el m6todo de los licores 
titulados se han pedido a la casa Adnet, de Paris, 36 buretas 
automaticas, del cual pedido ha llegado unz parte ya al Labo- 
ratorio. Pa ra  el mismo objeto se han pedido a Alemania fras- 
cos de tapon esmerilado. de una capacidad desde 123 hasta 
5,000 para reactivos. El mismo departamento de analisis cuen- 
t a  con una serie de aparatos de Wartha ,  productores de hidro- 
geno sulfurado y anhidrico carbonico, de la caca Adnet. 

T a l  es, a grandes rasgos, la resena del nuevo material cien- 
tifico conque h a  sido dotado el Laboratorio de Quimica de la 
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Universidad, dato que representa ya una fuerte suma de dine- 
ro invertida y por lo cual se ve que el actual Gobierno esta dis- 
puesto a fomentar los estudios profesionales, modernizando s u  
organizacion y eticausaniioles por nuevas vias que conduciran 
indudablemente a restablecer el credito de nuestro primer ins- 
t i tuto docente y a desarrollar nuevas energias que concurriran 
a fortalecer la vitalidad de la nacion. 

Factor  itnportantisimo de este movimiento progresista de 
nuestra Universidad, es el actual Subsecretario de Instruccion 
Publica, doctor Gustavo S. Baron, quien desde su llegada al 
alto puesto oficial que ocupa, ha  hecho sentir toda su influen- 
cia en la realizacion de las reformas introducidas en la instruc- 
cion publica. A dicho funcionario se debera, pues, en gran  
parte, la radical transformacion de los laboratorios de la Facul- 
tad de Farmacia. 


