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A L D O U S  H U X L E Y  

se del espiritu estudioso e inquieto del intelectual- le doto de 
esa sensibilidad especial, de esa mirada de visionario, que se ad- 
vierte en su obras. 

La ceguera temporal de Aldous Huxley fue, pues, el yunque 
donde el destino termino de forjar su personalidad y caracter, 
dando a su obra un sentido de eternidad. 

Aldous Huxley es una personalidad completa y multiple que 
se ha manifestado brillantemente en los mas diversos campos del 
pensamiento humano : novelista, en Point Counterpoint (Contra- 
punto), Eyeless in Gaza (Con los Esclavos en la Noria), Antic 
Hay, Yellow Crorne (Los Esdnda!os de Crome), Brave New 
World (Un Mundo Feliz), After Many a Summer Dies The Swan 
(Viejo Muere el Cisne)), Time Miist Have a Stop (El Tiempo 
Debe Detenerse) biografo, en Grey Eminence (Eminencia Gris) 
ensayista y filosofo, en Ends And Means (El Fin y los Medios) 
cuentista, en "E1 Pequeno Arquimedes" y "El Mexicanito" (li- 
bros de narraciones cortas) critico de arte, en trabajos publica- 
dos en dos volumenes: y escritor excepcional en todos esos as- 
pectos de la literatura; un analizador incomparable de la sacie- 
dad moderna, en fin. 

Francamente, despues de conocer con amplitud la obra poli- 
Eacetica de Aldous IIuxley, es licito pensar -sin caer en exage- 
raciones de ningma especie- que estamos frente a uno de los 
mas grandes escritores de esta epoca. Resiste la comparacion con 
los mas grandes, en las mas diversas actividades intelectuales, 
cionde su palabra candente e ironica de hombre que no teme a las 
crudas realidades de la vida, se ha hecho sentir. Su  humorismo, 
tan silyo y unico, llega a superar en algunos momentos al de Geor- 
ge Bernard Shaw. Y asi en las demas facetas de su obra multi- 
forme. 

Tenemos el proposito de comentar varios aspectos del pen- 
samiento de Aldous Ruxley en este trabajo, sin pretender, natu- 
ralmente, lo imposible, interpretarlo en toda su magnifica pleiii- 
tud. No siendo posible colocar por orden de importancia -todas 
la tienen igual- las obras de Aldous Huxley, iniciamos nuestro 
trabajo refiriendonos a un libro suyo poco conocido que se titula 
Reyond The Mexiqw Bay, en el cual el escritor inglcs se ocupa 
en parte de la America Central, de sus divisiones y sus guerras, 
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estas de candente actualidad y primordial importan- 
cia para los que enfocamos el problema del unionismo en funcion 
de las realidades del ambiente y no de lirismos de sonadores. 

Beyond The Mexique Bay fue escrito por Aldous Hux- 
ley a raiz de un viaje que hizo por nuestras tierras hace mas 
de quince anos. Paso inadvertido, pero viendolo todo y estudian- 
dolo todo con su capacidad de observador excepcional. 

En sus investigaciones de las civilizaciones antiguas, Aldous 
Huxley se vio conducido a estudiar la historia de la America La- 
tina, llamandole la atencion poderosamente las lecciones que en- 
cierra, sobre todo al compararla con la de los Estados Unidos de 
America, que despues de separarse de la madre patria, tuvieron 
un periodo durante el cual parecio dudoso que se federaran; pe- 
ro luego la influencia de algunos de sus grandes estadistas, co- 
mo Alexander Hamilton, y el temor comun a Inglaterra, los lle- 
vo a formar la union que ahora subsiste convertida en la mas po- 
derosa nacion de la tierra. 

Distinto fue lo ocurrido en la America Central, donde hubo 
separacion y no federacion. "Si quereis comprender la politica de 
Europa -afirma Aldous Huxley- estudiad la de Centroameri- 
ca". Segun el escritor ingles, los odios mutuos de los estados de 
la America Central - c r e a d o s  artificialmente- los rencores tri- 
viales y las vendettas, han sido a veces tan encarnizados como los 
que se registran en la historia de Alemania y Francia, citando 
para ejemplo solo uno de los varios casos de Europa. No caiga- 
mos en vanidoso autoengano afirmando que tales situaciones no 
han existido ni existen en America Central; eso seria negar la 
realidad y ese no es el camino apropiado para llegar a la union. 

Hablando de los sucesos centroamericanos despues de la in- 
dependencia, Aldous Huxley afirma : 

"La idea del nacionalismo, ahora muy de moda, fue impor- 
tada junto con la del gobierno autonomo. Aplicando la logica de 
esta filosofia de odio y division a sus propios problemas inme- 
diatos, los centroamericanos trataron de convertir cada distrito 
administrativo en un pais independiente. La introduccion de la 
idea nacionalista en Centroamerica causo la desmembracion de 
una sociedad que hasta entonces habia sido indiscutiblemente 
una. Antes subditos de un mismo rey, con un mismo idioma, una 
misma religion y razones economicas de todas clases para perma- 
necer unidos, los mexicanos y los centroamericanos se vieron 
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obligados por la logica emocional de una teologia de odio impor- 
tada, a romper todos sus lazos de sangre y de cultura. 

En oposicion a los exegetas del materialismo historico, Hux- 
ley niega que todas las guerras sean motivadas por cuestiones 
economicas exclusivamente y afirma que durante trescientos 
a,nos en las colonias espanolas reinaron la miseria mas brutal y 
ia mas despiadada explotacion de las masas, pero tambien impe- 
ro la paz. Luego, roto el vinculo con la madre patria, la guerra 
se hace cronica e interminable. 

Conviene estudiar con detenimiento ese factor del problema. 
Negar o aceptar sin reflexionar, sin dar un vistazo por nuestra 
historia, no es conveniente ni util para nuestros ideales unionis- 
tas. Asi, pues, veamos lo que al respecto afirma enseguida Hux- 
ley en Beyond The Mexique Bay: 

"Lo mas notable de las guerras de la America Central es 
que ninguna de ellas ha  tenido un origen que posiblemente pue- 
da considerarse como economico. Nunca se ha  tratado en ellas de 
apoderarse de mercados, destruir rivales comerciales peligrosos, 
o atrapar provincias para aprovechar sus recursos industrial- 
mente valiosos. Las guerras de las cinco republicas han sido gue- 
r ras  entre liberales y conservadores, clericales y anticlericales; 
entre los que querian una sola republica federal y los que aboga- 
ban por la independencia soberana de cada nacion. No han sido 
guerras por intereses, sino por principios religiosos, esto es, gue- 
rras de pura pasion. Las guerras de Europa no son sustancial- 
mente diferentes". 

"La verdad es que las guerras nuestras que se suponen mo- 
vidas por intereses economicos son en realidad movidas por la 
pasion, como las de America Central. Para encontrar una gue- 
r ra  debida puramente al interes es preciso escarbar en la histo- 
ria. La guerra del opio entre Inglaterra y China fue una de las 
poquisimas cuyas causas hayan sido pura y enteramente econo- 
micas. "Por odio y nada mas", es el titulo que debe llevar toda 
tragedia internacional 'moderna". 

No es aqui el lugar apropiado para analizar a fondo y dis- 
cutir esas rotundas afirmaciones de Huxley, ni es tampoco ese 
aspecto de la cuestion el que mas nos interesa. Su libro desperto 
los mas apasionados comentarios, tanto en Espana como en Ame- 
rica Latina; Aldous Huxley fue objeto de enconados ataques, ya 
que algunos de sus conceptos se consideraron insultos para la 
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dignidad de la madre patria o de los estados latinoamericanos. 
Para nosotros eso es de importancia secundaria; no somos 

ni chauvinistas de los que imaginan que su pais ca- 
rece de defectos y es, por consiguiente, delito el criticarlo. Con- 
sideramos de mucha importancia para el unionismo el estudio 
hecho por Huxley y creemos que en parte llega al fondo de la 
cuestion. Negar el odio separatista es un error; ignorarlo signi- 
fica no combatirlo y hasta fomentarlo. 

Se impone, por lo tanto, luchar contra el nacionalismo en 
Centroamerica. 

La importacion de la idea nacionalista europea a Centroame- 
rica, como lo dice Huxley en Beyond The Mexique Bay, causo en 
gran parte la desintegracion de la primitiva unidad y sigue sien- 
do uno de los factores dominantes del separatismo. 

Una de las manifestaciones mas negativas y perjudiciales 
del nacionalismo centroamericano es ese complejo de superiori- 
dad existente en algunos circulos intelectuales y politicos que 
imaginan estar en posesion de la verdad y consideran un deber 
meterse en la casa del vecino para arreglarla a su modo. Quienes 
asi piensan y actuan, son los mas fieles y eficaces aliados del se- 
paratismo. 

En el combate contra el nacionalismo centroamericano, pue- 
blos y gobiernos deben ten,er como norma el respeto a los dere- 
chos de los otros estados y especialmente de resolver por si mis- 
mos, sin intervencion ni ayuda extrana, los problemas propios. 

Aceptando la afirmacion de Aldous Huxley que "la Ameri- 
ca Central, siendo Europa en miniatura y al descubierto, es el 
laboratorio ideal para el estudio de la conducta de las grandes po- 
tencias", nosotros podemos tomar el ejemplo de la politica de las 
potencias europeas con el objeto de adquirir utiles experiencias 
para la lucha de Centroamerica por su unidad. 

Advertiremos alli, como lo hizo Huxley en nuestra historia, 
la necesidad absoluta e inmediata de apartar por completo al na- 
cionalismo del camino de los pueblos de la America Central. 

Europa y su historia deben recordarse siempre. 
El odio es nuestro mayor enemigo. 

ANALISIS DE LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA 

Exponer con exactitud los graves problemas de la caotica y 
compleja actualidad, explicar sus causas y efectos, pintar el cua- 
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(lro del mundo moderno y su crisis, buscar el sentido de esta vi- 
da llena de tragicas contradicciones, todo eso es accesible Unica- 
mente a los seres excepcionales, ya que las capacidades del indi- 
viduo tipo medio no son suficientes para llevarlo a cabo. Para 
enfrentar esa labor con posibilidades de exito, se necesita de la 
mirada penetrante que, entre la marana de los sucesos en apa- 
riencia inconexos, descubre el detalle esencial y llega hasta el 
fondo de la cuestion, a la realidad y razon de ser de las cosas. NO 
se trata de estudiar superficialmente los problemas y disfrazar 
la falsedad de tal actitud con figuras retoricas mas o menos bri- 
llantes. La epoca actual, de soluciones decisivas, exige la inves- 
tigacion seria y metodica. Ver el hecho con la mirada que abar- 
ca el conjunto en forma armoniosa y completa, sin omitir tam- 
poco los detalles mas pequenos. 

Contrapunto, quizas la mas conocida de las novelas de 
Aldous Huxley, es la descripcion magnifica de la vida de los 
circulos dirigentes de la sociedad contemporanea. En Contra- 
punto estan relatadas las actividades de los sectores sociales, 
politicos y financieros que han sido siempre, y siguen siendo, los 
que dirigen los estados. Huxley elimino de esa obra al obrero y 
al campesino, porque busca a traves de sus personajes y sus ac- 
ciones los motivos de la crisis actual, de la cual son responsables 
las clases dirigentes y no aquellos. Su ausencia de esa obra de 
Huxley es la expresion fiel de la dolorosa realidad que el gobier- 
no del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, todavia esta por al- 
canzarse, y hace que la presentacion de la tragedia del mundo 
contemporaneo hecha por el novelista ingles sea mas cruda, mas 
valiente, mas sincera. 

En las seiscientas paginas de Contrapunto estan trata- 
das, por un verdadero milagro de tecnica literaria, cuestiones 
fundamentales del momento en forma clara, sencilla, completa e 
inteligente. Los penetrantes analisis hechos por Huxley son dig- 
nos de leerse una y otra vez. Su libro no tiene desperdicio; cada 
palabra, cada detalle al parecer trivial, tienen su importancia en 
el conjunto. En cada lectura de esa novela hallamos cosas nue- 
vas que nos habian pasado inadvertidas y recibimos nuevas en- 
senanzas. 

Los caracteres de Huxley simbolizan admirablemente la 
multiplicidad del espiritu humano. En varios aspectos existen 
semejanzas entre ellos y los de Dostoyevski, aunque los perso- 
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najes de Huxley no llegan nunca a los abismos aterradores de los 
del genio ruso. Si nembargo, hay puntos de contacto: el Maurice 
Spandrell de Contrapunto nos hace recordar al Stavroguin 
de Demonios. (Un detalle significativo: en Contrapunto se 
hace una ingeniosa referencia a Stavroguin y otra al Princi- 
pe Mishkin de El Idiota). Ademas Huxley, como Dostoyevsky, 
no describe al detalle a sus personajes; los introduce en la nove- 
la sin decirnos cuantas libras pesan, el color de su cabello y su 
piel y otros pormenores. En el curso de la accion se refiere a sus 
caracteristicas fisicas en forma breve. A pesar de ello, o quizas 
por lo mismo, los conocemos mejor que a otros descritos minu- 
ciosamente y su recuerdo queda vivo para siempre en nuestra 
memoria. Un estudio comparativo entre Dostoyevski nos lleva- 
ria a encontrarles otras semejanzas. 

El estilo de Aldous Huxley, exacto y cientifico, a la par que 
ironico y ameno, es esencial para que Contrapunto sea una 
obra completa y representativa del mundo moderno. Su tecnica 
literaria es original. 

"El soplar de Pongileoni y el rasguido de los violinistas ano- 
nimos habian sacudido el aire del gran salon, habian puesto en 
vibracion los vidrios de las ventanas, que daban a el ;  y estos, a 
su vez, habian agitado e! aire del departamento de Lord Edward 
en el extremo lateral. El  aire en vibracion habia sacudido la 
membrana tympani de Lord Edward; la cadena de huecesillos 
-martillo, yunque y estribo- fueron puestos en movimiento de 
modo que agitaron la membrana de la ventana ovalada y levan- 
taron una tormenta infinitesimal en el fluido del laberinto. Los 
extremos filamentosos del nervio auditivo se estremecieron co- 
mo algas por un mar picado; un gran numero de milagros obs- 
curos se efectuaron en el cerebro, y Lord Edward murmuro exta- 
ticamente : i Bach !" 

En Contrapunto, Aldous Huxley no da ni pretende dar 
solucion a los problemas de cada uno de los personajes; su obra 
no tiene ni principio, ni fin (tragico o feliz), ya que se t ra ta  de 
la novela de una colectividad y no de un individuo; y en las so- 
ciedades, la vida, la muerte, los sufrimientos del individuo tienen 
un valor muy relativo y no afectan al conjunto, cuya marcha si- 
gue adelante, pasando sobre la sangre, las lagrimas, las risas, 
las alegrias, las tristezas del hombre. 

E s  el problema del espiritu, y la materia es una de las cues- 
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tiones mas ampliamente tratadas por Huxley en Contrapun- 
to; la deja y vuelve a ella despues de unas cuantas paginas para 
enfocarla desde nuevos angulos. 

"Un hombre es un ser sobre una cuerda tirante, que mar- 
cha delicadamente, en equilibrio, con el espiritu, la conciencia y 
el alma en un extremo de su balancin, y el cuerpo, el instinto, y 
todo lo que es inconsciente, terreno, misterioso, en el otro. Lo 
cual es endiabladamente dificil. Y el unico absoluto que jamas 
puede conocer realmente es el absoluto del equilibrio perfecto. 
El absoluto de la relatividad perfecta". 

La ruptura de ese dificil equilibrio es lo que produce las 
grandes tragedias, colectivas o individuales, llevando a un hom- 
bre o a un pueblo a la barbarie. 

"La civilizacion es la armonia y la totalidad. La razon, el 
sentimiento, el instinto, la vida corporal.. . Blake consiguio en- 
globarlo y armonizarlo todo. La  barbarie es inclinarse de un so- 
lo lado. Se puede ser un barbaro del intelecto asi como del cuer- 
po: un barbaro del alma y de los sentimientos asi como de la sen- 
sualidad. El cristianismo nos ha hecho barbaros del alma y la 
ciencia nos esta haciendo ahora barbaros del intelecto". 

Barbaros del intelecto.. . a menudo olvidados porque nues- 
t r a  mirada solo advierte las siniestras y brutales hazanas del 
barbaro de la sensualidad que quema, mata, destruye, saquea.. . 

seran mas culpables los barbaros del intelecto que 
perdieron el contacto con las realidades de la vida diaria y se su- 
mieron en el estudio de teorias filosoficas, o en el arte por el ar- 
te, o en escribir ingeniosas replicas y contrarreplicas sobre pro- 
blemas sin importancia, mientras los otros barbaros, faltos de la 
~rientacion que tenian el deber de darles los hombres de pensa- 
miento, se posesionaron del mundo para conducirlo conforme sus 
capacidades ? 

No hay lugar en nuestro mundo para los hombres de pensa- 
miento que olvidan sus deberes ante la vida de la colectividad y 
permanecen en la infecunda y criminal actitud contemplativa 
desde su torre de marfil. 

"Jamas he podido volver a ser una dama perfecta -solia 
decir Mary Rampion-. Me hubiera fastidiado a mas no poder. 
Bien sabe Dios que los trabajos domesticos y el cuidado y la edu- 
cacion de los hijos son tareas bastante fastidiosas y exasperan- 
tes. Pero el hallarse completamente fuera de contacto con los he- 
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ordinarios de la existencia, el vivir en un planeta diferente 
del mundo de la realidad, de la realidad fisica, j eso es mucho 
peor !". 

"Rampion era de la misma opinion. Rehuso hacer del arte 
1 del pensamiento excusas para vivir una vida de abstraccion". 

"No hay que esperar que las flores se den en el vacio puro 
-solia argumentar-. Necesitan humus y arcilla y estiercol. Lo 
mismo ocurre con el arte". 

Sin vacilaciones e implacablemente, Huxley analiza el pro- 
blema del intelectual ante la vida, y desnuda el alma de los con- 
templativos egoistas que se niegan a enfrentarse con la realidad, 
prefiriendo la existencia facil y comoda del observador que se 
deleita con ideas profundas acerca de la metafisica o de la socio- 
logia, sin t ra tar  jamas de aplicar sus conocimientos para benefi- 
cio de sus semejantes. 

"Vivir es mucho mas dificil que el sanscrito, la quimica o 
Ir economia politica. La vida intelectual es un juego de ninos; 
lc cual explica el que los intelectuales tiendan a convertirse en 
ninos, y luego en imbeciles, y finalmente, como claramente lo 
demuestra la historia politica e industrial de los ultimos siglos, 
en lunaticos homicidas y en bestias salvajes". 

"Algunos ahogan sus penas en alcohol, mientras que otros, 
todavia mas numerosos las ahogan en los libros y en el diletan- 
tismo artistico; algunos tratan de olvidarse a si mismos por me- 
dio de la fornicacion, el baile, el cinematografo, la radiofonia; 
otros por medio de conferencias y ocupaciones cientificas. Los li- 
bros y las conferencias son mejores para ahogar las penas que 
la bebida y la fornicacion; no dejan dolor de cabeza, ni aquella 
desesperante sensacion de post coitum triste". 

a tener jamas la fuerza de espiritu suficiente pa- 
ra  romper con estos habitos indolentes del intelectualismo y con- 
sagrar mis energias a la tarea, mas seria y dificil, de vivir inte- 
gralmente ?" 

Asi en forma maestra, sin hipocrecia, y con un cinismo en- 
cantador, trata Aldous Huxley muchos otros problemas medula- 
res del mundo actual en Contrapunto. 

IV 

ESTUDIO SOBRE RELIGION Y POLITICA 

Ademas de una biografia, la obra Eminencia Gris, por Al- 
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dous Huxley, es un brillante y documentado estudio sobre reli- 
gion y politica; y su tema dominante, la historia de un hombre 
que trato de conciliar la politica con la religion espiritual. Se tra- 
t a  del Padre Jose du Tremblay, el consejero mas intimo, el bra- 
zo derecho y verdadero Ministro de Relaciones Exteriores de Ar- 
mand Jean Du Plessis de Richelieu, Obispo de Lucon, conocido 
en la historia con el nombre de Cardenal Richelieu. 

Aldous Huxley no intento en esta obra describir al detalle 
el fondo politico y social de la carrera del Padre Jose, ni su vida 
y obra. Los acontecimientos historicos son relatados brevemen- 
t e  y solo en cuanto se refiere al tema principal. No significa eso, 
sin embargo, que no de una exacta descripcion de la vigorosa 
personalidad del Padre Jose -uno de los caracteres mas intere- 
santes de la historia- cuya vida de ascetismo increible e inhuma- 
no, estuvo consagrada por completo al sacrificio material mas ri- 
guroso y sus energias todas, al servicio de la religion, como fin, 
y de la politica, como medio. 

E L  FONDO RELIGIOSO 

Antes de desarrollar el tema principal y retratar  la persona- 
lidad del Padre Jose, Huxley hace una exposicion bastante com- 
pleta del fondo religioso y de la tradicion mistica en que se ba- 
saron sus ideas y sus luchas. "En todo cuanto se referia a su re- 
ligion personal, el Padre Jose fue hasta el fin de su vida, fiel dis- 
cipulo de Benet de Canfield. Para comprender al discipulo, hay 
que familiarizarse con las ensenanzas del maestro". 

Considera Huxley como la piedra angular de la tradicion 
mistica de la obra del Padre Benet de Canfield, las ensenanzas 
contenidas en los escritos de los budistas que aparecieron en la 
India en el Siglo VIII, antes de Cristo. Pasa luego a analizar una 
obra que el considera como una de las flores mas hermosas de 
la literatura mistica medioeval y que se titula "The Cloud of Un- 
knowing", de autor anonimo ingles del Siglo XIV, y el libro "El 
Principio de la Perfeccion", por el Padre Benet de Canfield. Con- 
cluye su estudio del fondo religioso y la tradicion mistica del ca- 
racter del Padre Jose, llevandonos hasta el ocaso actual del mis- 
ticismo. 

"Al terminar el Siglo XVIII, el misticismo ha perdido su an- 
tigua importancia en la cristiandad y actualmente esta casi 
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muerto. Eueno, que hay con ello -puede preguntkseme-. 
que no debia morir? que sirve, aun cuando viva?" 

"Las respuestas a estas preguntas es que donde no hay vi- 
sion, los hombres perecen, Y que, si aquellos que son la sal de la 
tierra pierden su sabor, nada queda para mantener la tierra des- 
infectada, para impedir que se suma en un completo decaimien- 
to. Los misticos son canales a traves de los cuales un pequeno co- 
nocimiento de la realidad filtra al universo humano de ignoran- 
cia y de ilusion. Un mundo totalmente no mistico seria un mun- 
do totalmente ciego, un mundo de locos. Desde principios del Si- 
glo XVIII en adelante, el numero de fuentes del conocimiento 
mistico ha ido disminuyendo constantemente en todo el planeta. 
Estamos peligrosamente adelantados en la obscuridad". 

Esas palabras mueven a la mas profunda reflexion, ya que 
abordan el tema fundamental que es la decadencia del espiritu 
en el mundo moderno, cercano a la total destruccion si se permi- 
te que los imponderables sigan permaneciendo bajo el imperio de 
la fuerza bruta y la barbarie. 

POLITICA Y RELIGION 

Llegamos al motivo central de la Obra "Eminencia Gris", la 
politica y la religion; el hombre de pensamiento, el contemplati- 
1'0, frente a la realidad politica. Al respecto, Huxley planten 
cuestiones fundamentales. 

fueron las consecuencias historicas de la politica 
que el Padre Jose ayudo a realizar a Richelieu? 

La historia nos cnseiia que la politica exterior del Cardenal 
Richelieu trajo para Francia como consecuencia inmediata y 1o- 
gica: el desastroso reinado de Luis XIV -el "rey sol" de la le- 
yenda- y la dictadura napoleonica que asolo el continente euro- 
peo durante largos anos, produciendo ruina, pobreza, sangre y 
toda clase de sufrimientos r a r a  las clases pobres. 

Tal politica es severamente enjuiciada por I-Iuxley, "Un 
triunfo debe ser gozado y cantado aun cuando no dure mas que 
cn dia. Hombres corno Richelieu, Luis XIV y Napoleon Bollapar- 
te  son mas admirados por la breve gloria que lograron, que odia- 
dos por las duraderas miserias que fueron el precio de dicha glo- 
ria". 

Anota Huxley que la politica de Richelieu fue concebida pa- 
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ra  e] debilitamiento de Espana y de Austria, con el consiguiente 
de los Borbones en Europa. En  tiempos de Luis XIV 

esa politica llego a su conclusion desatinadamente logica, la gue- 
r ra  agresiva perpetua contra todos los estados europeos. Al ter- 
nlinar ese largo reinado, entre otros males, Francia estaba en 
bancarrota; su comercio y su industria casi arruinados; su  opri- 
mida poblacion rural en un estado de rebelion latentes y grandes 
extensiones de su territorio casi despobladas. 

No acepta Huxley que Richelieu y el Padre Jose sean dis- 
culpados ante ia historia por su politica negativa y destructiva, 
alegando que es imposible, en general, prever las consecuencias 
de una accion politica. 

"Y aqui debe destacarse que, aunque es imposible prever las 
consecuencias mas remotas, ningun proceso de accion determina- 
do, no es en forma alguna imposible prever, a la luz de la expe- 
riencia historica pasada, la clase de consecuencias probables, en 
terminos generales, de la realizacion de ciertos actos". 

"Asi, por las constancias de la experiencia pasada, parece 
ser bastante claro que las consecuencias concomitantes de un 
1;roceso de accion que abarque cosas como una guerra en gran 
escala, una revolucion violenta, una tirania y una persecucion 
c!esenfrenadas seran probablemente malas. En consecuencia, un 
politico que se embarque en tales procesos de accion no podra 
alegar ignorancia como disculpa". 

Luego Huxley plantea estas interrogaciones: 
debio ser la actitud de un hombre en la posicion del 

Padre Jose con respecto a la Politica? i Que puede hacer un con- 
tcmplativo por sus projimos, si algo puede hacer fuera del cam- 
po de la politica? 

A proposito de la posicion del contemplativo frente a la po- 
iitica, la vida llamada de "Accion", Huxley afirma: 

"Cuando los teologos hablan de vida activa en contraposi- 
cion con la de contemplacion, no se refieren a aquello que los es-. 
critores contemporaneos no teologos llaman con el mismo nom- 
bre. Para  nosotros "vida de accion" significa la clase de vida que 
llevan los heroes del cinematografo, los hombres de negocios, los 
corresponsales de guerra, los ministros de gabinete y otros pare- 
cidos. Para los teologos, todas estas son meramente vidas mun- 
danas, vividas mas o menos irregularmente por gentes que poco 
c nada han hecho para despojarse de su Viejo Adan". 

Segun csa interpretacion, vida activa es la vida consagrada 
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a las buenas obras: una existencia al servicio del dolor humano. 
Aqui, segun afirma Huxley, abrense grandes horizontes para una 
actividad verdaderamente fecunda del contemplativo. 

La filantropia es un campo en el cual muchos hombres y mu- 
jeres han trabajado para el mayor beneficio de sus semejantes. 
Tenemos la obra verdaderamente asombrosa cumplida por el con- 
temporaneo del Padre Jose, San Vicente de Paul, gran benefactor 
del pueblo de la Francia del Siglo XVIII. Pequena e insignifican- 
te en sus comienzos y realizada bajo la sola autoridad espiritual 
y al margen de la sociedad, la obra de San Vicente de Paul entre 
los pobres hizo algo por mitigar los sufrimientos impuestos por 
la guerra y por la ruinosa politica fiscal que esta hizo necesaria. 
"Teniendo a su disposicion todos los poderes y los recursos del 
Estado, Richelieu y el Padre Jose pudieron, por cierto, hacer mu- 
cho mas dano que el bien que lograron hacer San Vicente de Pa- 
u1 y su pequeno grupo de teocentricos. El  antidoto basto para 
neutralizar solo una parte de la ponzona". 

"Aqui tambien el antiodto ha sido siempre insuficiente pa- 
ra  neutralizar mas que una parte de la ponzona inyectada al cuer- 
po politico por los estadistas, financieros, industriales, eclesias- 
ticos y los millones de indifeienciados que llenan las filas infe- 
riores de la jerarquia social. Pero aunque no es bastante para 
neutralizar mas que algunos de los efectos de la ponzona, la le- 
vadura del teocentrismo es lo que, hasta ahora, ha  salvado al 
mundo civilizado de su autodestruccion total. La  esperanza del 
Padre Jose de llevar toda una comunidad nacional por un atajo 
politico al reino del cielo en la tierra, sera ilusoria mientras los 
instrumentos humanos y el material de accion politica sigan sin 
transformarse. Su puesto estaba con los elaboradores de antido- 
tos, no son aquellos que preparan las ponzonas". 

El fin no justifica los medios, es la tesis asi defendida ma- 
gistralmente por Aldous Huxley en su estudio sobre el Padre Jo- 
se. 

El hombre de pensamiento, el contemplativo, esta frente a 
fina gravisima responsabilidad en el mundo moderno. La histo- 
ria le ensena que la politica de violencia, engano, agresion, odio, 
practicada por la moyaria de los estadistas en la actualidad, no 
puede conducir mas que a desastres cada vez mayores. No es po- 
sible imponer por la fuerza ni cl mas puro de los ideales ni la mas 
sabia de las instituciones. Violencia engendra violencia. Odio pro- 
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nera 

odio. El hombre de pensamiento no puede ignorar estos ho- 
, como lo afirma Huxley a proposito del Padre Jose. De ma- 
que, si apoya o participa en la politica de ahora, no tendra 

defensa ante  la historia, no podra alegar ignorancia para discul- 
parse, no dira que no pudo prever las consecuencias de su  accion. 

No obstante, abstenerse es  una posicion negativa. La  epo- 
ca actual demanda hombres responsables que participen en la lu- 
cha. Esa  es otra  cuestion de la cual se ocupa tambien 
cn su obra Huxley. El  ejemplo de San Vicente de Paul en la fi- 
lantropia, puede ser  trasladado a otros campos de la actividad 
humana. Uno de ellos: la educacion. Aqui el hombre de pensa- 
miento puede llegar a la plenilud de su  accion, luchando contra el 
odio y contra la obscuridad; o sea, educando a los hombres del 
mafiuna a f in de cambiar el material de  accion politica y que es- 
t a  sea entonces dirigida por el pensador, por el cientifico: el con- 
templativo de hoy. Alinearse, en fin, con los "elaboradores de 
antidotos" y no con los de "ponzoiias". 
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SIGNIFICACION ARTISTICA DEL LIBRO 

Por Luis Gallegos Valdes. 

,IMPRESIONES PERSONALES 

O no puedo decir que me haya aficionado a Ia 
lectura solamente leyendo, sino tambien oyen- 
do leer. Esto es lo que hacia, cuando no con- 
taba yo aun cinco anos, mi buena Santos, que 
Dios en gloria tenga. Acuden al recuerdo, Mi- 
cifuz, Cenicienta, Blanca Nieves, la Bella Dur- 

miente del Bosque. Otras veces era mi madre la que leia o conta- 
ba. La maravilla de los cuentos infantiles siempre repetidos y 
siempre como si acabaran de ser inventados, consiste en provo- 
car la eclosion de la fantasia del nino, dormido a lo mejor un po- 
co antes, y en presentarle seres de excepcion que actuan en un 
mundo para el familiar. 

Rin rin renacuajo 
el hijo de rana 
salio esta manana 
muy tieso y muy majo, 
con pantalon corto, 
corbata a la moda 
y chupa de boda. . . 
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Muchacho no salgas 
le dice mama, 
pero el no hace caso 
y orondo se va. 

No olvidare la ridicula figura del renacuajo, trajeado como 
un caballero del siglo XVIII, con leviton y corbata de encajes y 
baston de grueso pomo. Tampoco olvidare a Pinocho y a Chape- 
te: el noble muneco de madera, narizon y siempre limpio, y el re- 
choncho muneco de trapo, relleno de serrin, jactancioso y malo. 
Muchos ninos, en Espana y en America, le debemos horas de de- 
leite al autor de esos cuentos y al artista que supo presentarnos- 
lo de cuerpo entero: Salvador Bartolozzi, que murio no hace mu- 
cho en la ciudad de Mexico. i Que dibujos los suyos! i Y que bien 
iiuminados! Me parece que el muneco de las largas piernas en 
consonancia con su nariz, tiene origen italiano. Lei tambien el li- 
bro traducido de ese idioma. Pero el Pinocho de Bartolozzi se di- 
ferenciaba de este ultimo en ser mas alegre y quizas mas boni- 
lo. Al otro le pasaban cosas tristes; tenia que enfrentarse con 
personas mayores, lo cual desplazaba de su mundo claro y sin 
quejumbre al estupendo muneco de palo que tenia por articula- 
ciones ,unas tuercas. 

Al nino no le gusta el dolor. Trata, si, de adivinarlo detras 
de los gestos y palabras de los mayores, mas no le agrada lleva- 
do a los libros, que el prefiere le cuenten cosas extraordinarias 
en las que su alma simple y pura halla placer. Las aventuras son 
el hilo de seda y oro con que se tejen los suenos infantiles. Cuan- 
do no la aventura, es la travesura lo que le llama la atencion: oir 
o leer las cosas que le suceden a Juanito o a Margarita no para 
realizarlas el, sino por el gusto de oirlas. 

Perrault, Andersen, el P. Coloma, Anatole France, Jules Le- 
maitre se acercaron a los ninos. Es  curioso, sin embargo, que An- 
dersen escribiese, segun se dice, sin pensar en ellos. 
pia? por la literatura infantil? No lo sabemos. Los 
relatos de Perrault tienen para mi cierta umbratica elegancia de 
bosque, no sometido aun a la geometria de Lenotre, el jardinero 
racionalista de Versalles. Del Padre Coloma recuerdo un lindo 
cuento, Pelusita, ameno pero un poco triste. La tristeza no debe 
aparecer en los cuentos infantiles; la vida es a menudo triste y 
no hay razon para que el nino se entere de ella tan pronto. 

Los cuentos de Anatole France pintan a los ninos como ellos. 
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El campo, el hogar, los juegos, la enfermedad, las tisanas, los pa- 
jaros, en fin, lo sencillo y claro, sin atiborrarles a los lectorcitos 
la mente con locas fantasias. 

Se discutio un tiempo en Espana acerca de la conveniencia 
o inconveniencia de llevar el Quijote a las escuelas. Tal cual lo es- 
cribio Cervantes, decian unos, no sera entendido por los ninos, 
ni aun por los muchachos de catorce anos; habra,. por tanto, que 
darselos arreglado. Creo mas adecuado esto ultimo; a los cator- 
ce anos, no obstante el deseo de leerlo y esfurzo por comprender- 
lo, el Quijote me resulto desabrido y no pude pasar de los prime- 
ros capitulos. En  cambio, mucho antes, me habia familiarizado 
con la obra genial y humanisima leyendola en magnifica edicion 
para ninos hecha por Garniere. 

Sin embargo, relatos de grandes escritores pueden, si no de- 
leitar a los ninos, conmoverlos. Leyendo un dia el cuento de Wyl- 
ae El nino estrella, quiso la casualidad que mi hijo de cinco anos 
estuviese con una rabieta. Empece a leer entonces en voz a l ta ;  
poco a poco logre captar su atencion y, cuando al final, el nino, 
perseguidor de pajaros inocentes, es victima de sus propias mal- 
dades, mi hijo se echo a llorar. 

Corazon, de Edmundo de Amicis, constituye una lectura 
s tractiva para los muchachos. La pobreza hace alli su aparicion, 
iio como elemento narrativo, cual ocurre por ejemplo en la Ceni- 
cienta, sino como elemento fatal, a veces sombrio, del cuadro hu- 
niano. Aparecen tambien el padre, la madre, el hogar, la patria, 
el inaeslro, los companeros, la muerte -lo corriente y lo heroi- 
co. n'o obstante su raiz nacionalista, la Italia del resurgimiento, 
ese libro puede servir de paso a lecturas mas serias. 

Las confesiones de un pequeno filosofo, Antonio Azorin, La 
voluntad, leidos en cama estando enfermo, una de las formas de 
leer inas agradables, me parecieron excelentes. Tambien Pereda 
S' Larra fueron mis autores predilectos una temporada. Dona 
Perfecta de Galdos me gusto mucho. No la he vuelto a leer, pero 
conservo su esencia, que es con lo que importa quedarse de los 
libros. 

Cada quien se aficiona desde nino a ciertas obras que el azar, 
los padres, o los maestros, un regalo inesperado, pusieron en sus 
manos. No es preciso entrar por el mismo sitio en la mansion de 
las Letras. Lo imperdonable seria entrar por una puerta falsa. 
Otros lo han hecho por "la puerta estrecha" de una creencia re- 
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ligiosa. Sin embargo, las biografias de los santos, como esten 
bien escritas, pueden interesarnos. 

E L  LIBRO ORGANISMO VIVO 

una definicion del libro? Despues de pensarlo me 
parece que el libro, el verdadero libro, podria definirse como un 
erganismo vivo. que por ventura hay obras muertas, reme- 
dos de vida, simulaciones de expresion? Los hay por desgracia. 
Por eso, lo que ante todo debe exigirse a un libro, es que no sea 
letra muerta, sino espiritu; que recree la realidad hermoseando- 
la, lo cual no implica que excluyamos lo feo como categoria ar- 
tistica. 

Frescor, no sequedad; humanidad, no cerebralismo. Hoy 
abundan digestos y sintesis: es un atentado contra la Cultura. 
La  mania de informacion, el bajo mercantilismo, han hecho caer 
al libro en tal extremo. 

Con relacion a esta epoca, en la antiguedad se leia muy po- 
co. En  cambio, se meditaba mucho. Hoy se lee demasiado. El 
propio pensamiento anda perdido entre tanta obrilla mal conce- 
bida y peor escrita. Nunca el libro fue tan difundido. Nunca tam- 
poco fue tan mal entendida su funcion, que no es otra sino es- 
timularnos emocional e intelectualmente y apelar a lo mejor que 
hay en nosotros. Para informarnos, las enciclopedias. A las obras 
poeticas y literarias debemos acudir por una fuerte necesidad es- 
piritual, planteado algun problema, aunque al principio de nues- 
t r a  experiencia literaria sea la curiosidad la que nos mueva. 

Hay libros que semejan frutos tardios. Los hay que apare- 
cen aun en agraz, frutos serondos, que diria el maestro Azorin. 
Sus autores no tenian mayor cosa que decir o no llegaron a ex- 
presar eso que tenian que decir con claridad y eficacia, dos cua- 
lidades minimas. Grafomania, simulacion, snobismo, ansia de 
falsa gloria, amenazan de muerte a la Literatura. 

Si, el libro, organismo vivo, ha de brotar de una intensa ne- 
cesidad del espiritu, despues de someter a la dura disciplina del 
oficio literario las insubordinaciones del idioma. 

EL LIBRO PRODUCTO DE ARTE 

"Confieso, por lo que a mi toca, que no capto casi nada en 
un libro que no se me resiste", deoia Valery. Para  Alain "Cual 
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yuier autor que pierde contacto con la exitencia nada tiene que 
Este ultimo rehusaba las obras que se proponen 

Iirobar algo, como las novelas de tesis. Nada digamos de lo ale- 
jadas que andaran de los fines propios del Arte las que tieneq 
fuerte, o dosificado tinte de propaganda. La autentica literatura 
no es abstraccionista ni "comprometida", dando a este ultimo 
termino la significacion que le asigna el Existencialismo frances. 

Aqui nos interesa considerar el libro unicamente como pro- 
ciucto de arte. cuales las condiciones para ello? Estimamos, 
ante todo, el estilo. Sin el, una obra, cualquier obra, no es nada. 
Estilo en el sentido de conjuncion armonica o contrastada de lo 
psicologico y de lo formal, como expresion de vitales experiencias 
y de sabiduria. 

El estilo equivale -lo dice, creo, Ling Yutang- a lo que el 
"bouquet" en los buenos vinos: es algo impalpable, sutil, que des- 
pide, sin embargo, su particular aroma. Decia el critico frances 
Albert Thibaudet, que con los libros hay que hacer como con los 
buenos vinos : primero degustarlos lentamente, luego hablar de 
ellos. Efectivamente, solo puede saborearse con fruiccion lo que 
nos gusta; y, por lo general, solo nos gusta lo que esta bien es- 
crito. Cuestion de instinto estetico mas que de reglas aprendidas. 

La lectura artistica, en silencio, el animo dispuesto, se rela- 
ciona, en ultimo termino, con la sensibilidad y grado de cultura 
de cada persona, y son los poetas quienes en primer termino nos 
proporcionan este tipo de lectura. 

LA LECTURA 

El libro es objeto vivo, producto elaborado, decantado, de 
arte, el cual nos permite buscar el hechizo del estilo y del tema 
conveniente a nuestro estado de animo; asi leemos La Imitacion 
de Cristo, no en busca de placer estetico, sino de calma espiritual. 

La lectura implica tecnicas, habitos, circunstancias, tenden- 
cias. Se t ra ta  de una cuestion muy particular. El mensaje lite- 
rario va dirigido a un determinado lector. Recuerdese que los au- 
tores clasicos tienen siempre presente al avisado, dilecto u ocu- 
pado lector. La lectura en voz alta rompe con el encantamiento, 
la magia, el rito, de la lectura impresa. El ambiente mas propio 
de la lectura, es el silencio; el maravilloso silencio de que habla 
Cervantes. Leer en el bullicio es torturante. El animo debe estar 
receptivo, poroso, para recibir todo, o parte, del contenido de la 
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obra. Credulidad y sentido critico entran en juego. Aceptarlo to- 
do mientras se lee, cribarlo luego en la meditacion. Se ha dicho 
que con los grandes libros no se discute. Sin embargo, hay quien 
va a los libros como en guerra, para vencer o ser vencido. Yo 
Bempre he sido mas bien un lector que acepta complacido; leo 
como oigo a muchas personas, con atencion y respeto, pero a so- 
las dispongo de sus palabras. El enriquecimiento de nuestro es- 
piritu por medio de la lectura, es un verdadero cultivo, cuyas de- 
licadezas, cuidados, espectaciones que con la sabia elaboracion 
del tiempo van madurando insensiblemente. La dialectica no de- 
be intervenir, creo, en el dialago callado y espontaneo entre au- 
tor y lector. 

Antes, la lectura podia ser ocasional, sigue siendolo aun pa- 
r a  no pocas personas. En los paises cultos, se ha  transformado 
en una funcion. Seleccion de la obra en los estantes de la biblio- 
teca, aprehension e impregnacion del contenido de ella; reelabo- 
racion de lo leido, son los tres momentos principales dei acto de 
leer. Se queda en uno lo que tenia que quedarse; lo demas lo es- 
fumina la memoria. Forzar demasiado la atencion, quita agrado 
a lo que leemos. Leer es aprender a sentir y a pensar con la ayu- 
da ajena. 

Los modos de leer son varios. Podemos leer a caballo, en el 
campo, al recordar un poema, mientras pasamos por un paraje 
humedo y sombreado; al atardecer, cuando los ruidos de la ciu- 
dad se alejan, y logramos quedarnos en casa con un libro que de- 
seamos vivamente conocer y cuyas hojas vamos cortando con 
nerviosidad; por la noche, cuando leemos casi en secreto. La en- 
fermedad es tambien gran colaboradora de la lectura. . 

E n  opinion de muchos autores no basta leer, hay que releer. 
En la juventud, dice Andre Maurois, se va entre los libros como 
en la vida: escogiendo amigos. En la madurez nos recogemos a 
disfrutar, de la parva o abundante cosecha. 

"La lectura de un libro debe ser, dice Azorin, completamen- 
t e  desinteresada". Y Lin Yutang: "Todo el que lea un libro con 
sentido de obligacion es porque no comprende el arte de la lec- 
tu ra . .  . Los sabios que valen algo no saben que quiere decir es- 
tudiar con empeno. Aman los libros y los leen porque no pueden 
evitarlo, nada mas". 

Recetas para leer hay muchas. Las hay tambien para tomar 
notas. Leer a tantas lineas por minuto, con velocidad creciente, 
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matar el encanto de la lectura. Mecanizar un gozo personali- 
sirno, "un vicio impune" como dijo Valery Larbaud, es crimen de 
]esa cultura. . . 
RESOLUCIONES HEROICAS 

El dia que regale mis libros me senti libertado. Como si  me 
hubiera quitado de encima un gran peso y renaciera a nueva vida. 

Esos libros representaban para mi un pasado. Ya estaban 
casi vacios de emocion, tal como un enjambre sin miel. Ya esta- 
ban vacios de contenido, y las ideas -abejas presurosas- ha- 
bian volado a otra parte dejando negras oquedades, que fueron 
luego refugio de gusanos y hormigas. La suciedad y el abando- 
no, sombras tristes, habian caido sobre su contenido. Ya no me 
acercaba a ellos. 

Tome esa resolucion cansado de su presencia inutil. 
Pasaron a otras manos, que volvieron a abrirlos con la mis- 

ma curiosidad que yo en otro tiempo. 
Volvieron a leerlos con atencion credula, casi magica. 
Y con este cambio, sus estancias de papel, adornadas de me- 

nudas letras negras, volvieron a iluminarse. La oscuridad en que 
estaban huyo asustada. La vida cobro de nuevo aliento: reani- 
maronse los personajes novelescos; los personajes historicos al- 
zaron su voz entre las sombras y las estrofas de los poetas vol- 
vieron a cantar. Su vida de larvas se troco en vida plena de ale- 
gria, aireada, despreocupada, como la de un grumete en un bu- 
que-escuela. 

La vida consagrada a las letras, i que absurdo! A la letra 
muerta, aplastada por las hojas de papel; perdida en un tramo 
de biblioteca. He sacrificado parte de mi vida a la letra de los li- 
bros. Algo o mucho (no se) he aprendido en ellos. Pero acaso es- 
ta  inquietud que llevo dentro de mi y que me roe, se deba a que 
los libros no contestaron a todas las preguntas que les hice. 

Hubiera preferido consagrar esos anos -hoy para siempre 
idos- al amor, a la aventura, a vigorizar el cuerpo en los esta- 
dios practicando un deporte, en vez de encanijar mis pkrnas  y 
mi espiritu sentado en un sillon. Pero la suerte esta echada. 

Todo amor tiene sus momentos de hastio, en los cuales pa- 
rece que nos hubieran pasado ceniza por la boca: nada tiene sa- 
bor entonces; ni los labios de la mujer que amamos, ni sus cari- 
cias, ni sus palabras; nada tiene sabor. 

Igualmente ocurre con el amor a las letras. Hay instantes 
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en que odiamos a nuestro idolo y en que estamos a punto de lan- 
zarle a la cara los propios objetos del culto. Leemos, y lo que lee- 
mos no nos dice nada, como si las paginas estuvieran en blanco; 
ni la frase mas o menos torneada, mas o menos galana, logra se- 
ducirnos ; ni la imagen brillante y novedosa, cargada de sugeren- 
cias, nos arranca del aburrimiento, esta enfermedad autentica- 
mente humana. Echamos un vistazo displicente a los anaqueles; 
tomamos indiferentes un volumen; lo hojeamos al azar;  volve- 
mos a ponerlo en su sitio, y el hastio, siempre aquel hastio de la 
letra impresa, de la letra para siempre estampada en el papel, 
muerta ya para siempre, nos persigue con insistencia. 

Hay momentos tambien en que desdenamos todo lo que los 
libros nos dicen. Momentos de magnifica soberbia. Presentimos 
e intuimos todo lo que pueden decirnos. Servidores y no amos: 
eso deben ser los libros. Pero, /,y esa gratuidad del Arte vamos a 
ignorarla solo porque atravesamos un rato de fastidio? 

Recordamos los libros preferidos. i Pero si ya nos tienen har- 
tos con sus cantilenas, si ya los conocemos hasta en sus minimos 
detalles! Algo anadieron un tiempo a nuestra sensibilidad; algo 
c mucho; pero, ahora, su material emotivo esta agotado. 

Pensamos un poco en el anecdotario de algunos escritores 
admirados, y no nos entusiasma. Quedense ellos con sus vidas, 
que a nosotros nos interesa vivir la nuestra, aunque sea mono- 
tona, sordida, mediocre. 

el estilo? Vanidad de vanidades. que nos sirve un 
estilo suntuoso, joyante, si nuestra alma esta seca, si nuestros 
sentidos estan torpes. El  estilo. . . la retorica. . . ? 

En la inmovilidad no se puede producir. El escritor necesi- 
t a  un minimum de dinamismo para acalorarse, para "inspirarse", 
aunque, segun Valery, el entusiasmo no es propicio para la crea- 
cion literaria. Sin ello, lo que escribamos sera vano; el soplo liri- 
co se habra apagado en el sedentarismo, en la inaccion. 

Cada vez mas siento la dificultad que entrana la literatura 
pura. Su peligro es este: la esterilidad de espiritu, por mas que 
nos esforcemos queriendo llamar la atencion con el afeite. 

ahora las anteriores palabras, escritas hace 
ocho anos? Despues he leido en Nietzsche frases como estas: 
"De vez en cuando me sobrecoge una repugnancia infantil por el 
papel impreso; me parece no ver en el sino papel manchado, y 
puedo figurarme una epoca en que se prefiera leer menos, y es- 
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cribir menos aun, pero, en cambio, pensar mas y obrar mas aun". 
Hay diversas y encontradas opiniones respecto a la tecnica 

de la lectura, acto aparentemente sencillo, en el fondo dificil de 
realizar. 

"Los libros valen a nuestros ojos por la aptitud que tienen 
de emocionarnos, de despertar pensamientos y sentimientos que 
son muy nuestros, pero que, sin determinada lectura, habrian 

dormidos. No pedimos a la obra literaria que nos 
aporte elementos extranos Y que podrian permanecer siendolo. 
Siguiendo la expresion de Charles Du Bos, solo estimamos en la 
obra literaria lo que puede llegar a ser consubstancial a la con- 
ciencia. El libro de un verdadero poeta no es mas que el medio 
~frecido a cada uno de nosotros para tomar de el y del mundo 
una conciencia mas honda, mas rica, mas viva, y dicho con una 
palabra que el gustaba, mas emocionadora". (Joseph PAVES, 
"Le charme des Meulnes", Etudes, 5 febrero 1938). 

DOS OPINIONES EXTREMAS 

Sin embargo, me parece bien senalar las dos opiniones que 
siguen, pues polarizan dos tendencias, la una positiva, negativa 
la otra. Podria representar la primera B. Sanin Cano, quien es- 
cribe: "Todavia me resuenan en las bovedas del recuerdo las ptl- 
labras de gentes cuerdas que me prevenian contra los peligros 
de la lectura en exceso. Nunca he leido con exceso. Cuando estoy 
dormido no leo, de ordinario. Los libros me han ensenado las po- 
cas cosas que no ignoro. A ellos les debo la escasa medida de exi- 
to lograda en una existencia llena de peligros y rodeada de ase- 
chanzas. Un tanto apartado de los hombres por necesidad y por 
temperamento, en el libro he aprendido a conocerlos. Los libros 
me ensenaron a amar con lealtad a mis amigos y a escurrir el 
bulto al paso de los aventureros. Pero si los libros fueran utiles 
solamente no llenarian el papel maravillosamente civilizador que 
han desempenado en la historia. El libro inutil es un libro ado- 
rable. 

que sirve la Divina Comedia? Que fin practico Ile- 
nan las poesias de Leopardi, el diario de Amiel, los cuentos de 
Chekov? Las cosas inutiles llenan en la vida espacios infinita- 
mente vacios cuya existencia sola amenaza la realidad del mun- 
do..  ." 

Palabras que entranan indesmayada fe  en el libro; el libro 
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ademas, como fuente de conocimiento, deleite y consolacion. 
Un novelista frances, de las nuevas promociones, al ser in- 

1;errogado por un periodista acerca de sus lecturas, respondio: 
"Leo muy rara vez, porque no siento la necesidad de hacerlo. 
Creo no haber comprado nunca libros. Una libreria es para mi 
un sitio en donde nunca entro". (Andre BOURIN, "Instantanes", 
Les Nouvelles litteraires, 11-5-50). 

El senor Emilio Danoen no quiere saber nada de los libros 
de los demas; sin embargo, escribe libros, lo cual subraya una ac- 
titud frente al libro, aunque negativa. 

Equilibradora de ambos extremos, podria ser la siguiente 
del pensador espanol Don Eugenio D'Ors: "Contra la usual sen- 
tencia juzgamos nosotros que es mejor leer multa (mucho) que 
niultum (demasiado) ; mejor que una obra excelente, doscientas 
fibras medianas. Esto ultimo es lo radicalmente libertador del 
pensamiento; lo otro, al contrario, puede ser eminentemente es- 
clavizador, como que engendra el dogmatismo". (Eugenio D'Ors, 
U-tur-it, Madrid, 192). 

Con todo, al anterior juicio podemos oponer el de Alain: 
"Mejor es leer un libro bello cien veces que cien obras me- 

diocres una vez". (A. Maurois, "Alain liseur", Mercure de  Fran- 
ce, 19 de diciembre de 1951). 

EN QUE CONSISTEN ESAS TECNICAS 

La lectura no solo es un arte, sino una funcion impuesta por 
l t  vida cultural, que como en epoca alguna nos constrine a estar 
alerta, a fin de no sentirnos extraviados en medio de la vasta 
produccion bibliografica actual. 

Recordemos algunas de las diversas clasificaciones que se 
han hecho de la lectura: 

lo La lectura de fondo; los tres o cuatro autores universa- 
les que es preciso conocer para poder llamarnos cultos. 

20 La lectura de ocasion o informativa, que realizamos pa- 
ra  preparar un trabajo impuesto o de encargo. 

30 La lectura de edificacion, que estimula nuestra moral, 
como, La Imitacion de Cristo y los artes de vivir. 
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40 La lectura de distraccion, para pasar el rato y descan- 
sar la mente. 

50 La lectura artistica, que realizamos gratuita y desinte- 
resadamente. 

Para llevar a cabo esta ultima, se recomienda: leer atenta- 
mente el texto; hacer el analisis del mismo lo mas exacta y fina- 
mente posible Y expresar de la mejor manera nuestro sentir 
acerca de la obra. 

Tomar notas es provechoso. Hay varias clases de notas: de 
de citas interesantes, de transcripciones de los propios 

juicios. Las notas se toman en fichas o tarjetas de carton que se 
guardan en una caja del mismo material o de madera, colocan- 
dolas horizontalmente. La notacion instantanea a medida que 
uno lee es la que recomienda A. Albalat, y agrega: "la regla que 
debe dominar la preparacion literaria, es la de ver todo por si 
mismo, darse cuenta de todo, controlandolo todo uno mismo". 

CANTIDAD NO CALIDAD 

El Provecho de la Lectura consiste en releer. 

Como la buena lectura, y mas que nada la artistica, es obli- 
gada seleccion, bueno es que transcribamos a Seneca el filosofo. 
Dice: "La multitud de libros disipa. Cuando no se pueden leer 
todos los que se tienen, basta tener los que pueden leerse. Ferd 
me diras: "quiero leer en tanto estep en tanto aquel. De estoma- 
go cansado es querer probar de muchos manjares, que siendo va- 
rios y diversos perjudican y no alimentan. Lee siempre autores 
afamados, y si se te ocurre leer otros, vuelve a los primeros". 

Y Montaigne: "Cuando un libro me aburre cojo otro, y solo 
me consagro a la lectura cuando el fastidio de no hacer nada em- 
pieza a dominarme. Apenas leo los nuevos porque los antiguos 
me parecen mas solidos y sustanciosos; ni los escritos en lengua 
griega porque mi espiritu no puede sacar partido del infimo co- 
nocimiento que del griego tengo". Y luego continua hablando de 
sus autores preferidos, con carino pero sin servil admiracion. 

Y Balmes: "Conviene leer los autores cuyo nombre es ya ge- 
neralmente conocido y respetado: asi se ahorra mucho tiempo 
Y se adelanta mas. Estos escritores eminentes ensenan no solo 
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por lo que dicen, sino tambien por lo que hacen pensar. . . La lec- 
tura debe ser pausada, atenta, reflexiva; conviene suspenderla 
con frecuencia para meditar sobre lo que se lee. . ." 

Y A. Albalat: "La manera de leer depende del temperamen- 
to personal. En todo caso, es necesario releer. La relectura es la 
piedra de toque del talento. Las cosas mediocres no invitan a ser 
releidas". 

Y Desire Roustand: "Es preciso volver a leer, no solamente 
para retener mejor, pues cuando se t ra ta  de una obra de alguna 
dificultad, no comprendemos medianamente sino a la segunda 
lectura". 

Luis Gallegos Valdes. 



EL TIEMPO ESTETICO DE PRIESTLEY 

Por Hugo Lindo. 

OY un dramaturgo, no un filosofo, y si fuera 
filosofo no elegiria el teatro para exponer mis 
ideas", manifiesta Priestley en una nota con 
que hace preceder la publicacion de sus Tres 
piezas sobre el tiempo. 

Sin embargo, un dramaturgo es un filo- 
sofo, y si bien su inclinacion vocacional lo hace caminar lejos de 
las frias aulas en donde se expone un sistema organico, lo arro- 
ja, en cambio, a la mas intensa balumba vital, en donde, quiera 
que no, tiene que enfocar con imparcialidad, profundidad y me- 
todo, la suma de problemas esteticos, eticos, metafisicos, logicos, 
psicologicos, que plantea la simple existencia del hombre sobre 
el mundo. Una pieza dramatica es un trozo de vida real que ha si- 
do -dijeramos- tamizado por el temperamento y la cultura del 
autor. Y es, por ende, una obra de filosofia personal. 

En el fondo, todas las artes son, indirectamente, vehiculos 
de la expresion mas intima, y es inevitable que arrastren a la su- 
Serficie ese conjunto de vivencias subterraneamente organiza- 
das, que constituyen nuestra vision (a veces pasajera, inestable), 
del hombre y de las cosas. Ya se ha dicho con reiteracion que to- 
da obra de arte es una especie o forma de autobiografia, y esto, 
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no solo en lo incidental o episodico, mas tambien en lo esencial 
y personalisimo. 

Si de todas las artes podemos decir lo anterior, mas aun de 
las letras, y, dentro de ellas, de la novela y el teatro, que son las 
formas de mayor vinculacion con el ser y el acaecer externos al 
yo, o, para decirlo en terminos menos pedantes, las formas que 
estan mas proximas a la vida social de todos los dias. 

Parece una de las principales preocupaciones metafisicas en 
1:i literatura moderna, la indagacion de las inquietudes Y f o ~ ~ ~ a s  
de este monstruo -a ratos dulce, a ratos cruel, siempre poliface- 
tico y proteico- que vive en las casetas de los relojes de cuco y 
se arropa con las hojas de los calendarios. No decimos que sea 
tema privativo de las letras actuales, pero si que en ellas apare- 
ce y reaparece con una insistencia de obsesion. 

estan aqui esas cambiantes dimensiones temporales de 
La montana magica, de Thomas Mann? i No hallamos en un vo- 
lumen de breve lectura, y condensadas en una sola vuelta de la 
tierra al sol, la vida entera de una dama, en esta obra de Stefan 
Sweig que se titula Veinticuatro horas de  la vida de  una mujer? 

La traduccion de Priestley que tenemos sobre el escritorio 
(Edit. Losada, S. A., Buenos Aires, 1952, traduccion de Aurora 
Bernardez) , abarca cuatro piezas dramaticas : H a  llegado un ins- 
ycctor, y las tres que el propio Priestley reune como Tres piezas 
sobre el tiempo: Esquina peligrosa, El tiempo y los Conway y 
Ya estuve aqui una vez. 

Para  nosotros, el volumen abar'ca cuatro piezas sobre el 
tiempo, ya que en Ha llegado un inspector, este elemento meta- 
fisico es tan importante como la tesis de solidaridad social, de 
responsabilidad colectiva, que desarrolla el argumento. Como 
que, ya resuelto el ovillo, el tiro de gracia se dispara con una ma- 
quina casi infernal: el tiempo. No podriamos, pues, dejar de ma- 
no este drama, al intentar un analisis de esa filosofia que aun 
contra su voluntad, expresa el autor. 

La  idea mas simple del tiempo es la objetiva y externa, bien 
entendida por el campesino, que se levanta a las cuatro de la ma- 
nana para realizar sus tareas a horas fijas. Esta idea, que noso- 
tros llamariamos del tiempo mostrenco, o silvestre, es recogida 
l,or los matematicos, analizada, medida, encasillada y dividida, 
para convertirse en algo mucho mas civilizado, pero no de esen- 
cia diferente: el tiempo astronomico. Es, hemos afirmado, el mis- 

A N A Q U E L E S  



H u g o  L i n d o  

Un tirano del hombre: no depende de nosotros: nos domina. 
el que trae canas a nuestro cabello y arrugas a nuestra piel. 
Mas existe tambien ese tiempo desarrollado por Thomas 

Mann: el que no esta en calendarios ni relojes, el que no depen- 
de de precesiones astronomicas, el que medra en el entendimien- 
to y, sobre todo, en la sensibilidad del hombre: el tiempo psicolo- 
gico. Son, indiscutiblemente, mas largos cinco minutos de espe- 
ra, de dolor o de ansiedad, que cinco minutos de placer. Diga el 

lo que diga. 
El de Priestley es todavia un tiempo diferente: es un tiem- 

po estetico, arteramente calculado para golpear nuestro sistema 
nervioso con el ramalazo del calofrio mas brutal. Es el recurso de 
cn dramaturgo, el juego malabar en que ayer, hoy y manana, se 
barajan y escamotean para colmarnos de ason~bro o de terror. 
Mas entiendase bien eso de recurso, que en el caso no quiere de- 
cir receta culinaria. Si fuera una receta, el tiempo uniformaria 
el sentido de sus obras dramaticas, eliminando de ellas ese ele- 
mento que es la sorpresa, indispensable en el teatro. Sabriamos 
de antemano adonde va a parar el enredo de cada pieza. Y eso no 
es asi. Porque el recurso asume una forma nueva y diferente en 
las diversas producciones del dramaturgo britanico. 

El propio autor, con esa sinceridad del hombre que sabe es- 
tar  por encima de sospechas, senala, una a una, las fuentes inte- 
lectuales de sus elucubraciones. Se cla cuenta- i como no habia 
cie darse cuenta! de que el tiempo estetico ha sido empleado por 
P ! ,  al menos, con tres alcances diferentes. 

En Esquina peligrosa, manifiesta, "la mas antigua de las tres, 
(fue la primera que escribi), el elemento tiempo es menos impor- 
tante que en las otras en las cuales el problema se discute de he- 
cho. Pero no puede entenderse correctamente la accion de Esqui- 
na peligrosa si no se comprende que en ella acepto la posibilidad 
de un corte en el curso del tiempo, de manera tal que a partir de 
un momento dado se ponen en movimiento dos series alternati- 
vas de sucesos". Y luego que afirmar que la idea no es nueva, 
pero que el la ha  presentado con novedad -agudeza e ingenio, 
dice sin artificiales modestias-, agrega: "Uno o dos psicologos 
a quienes conozco me han dicho que la obra puede interpretarse 
en un nivel mas profundo de experiencia, en el cual mi caja de 
cigarrillos es otra version de la famosa caja cle Pandora". Este 
~ t r o  punto mereceria analisis aparte, y a f e  que lo intentariatnos, 
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si nucstro tema, ahora, se circunscribiera a esta pieza. Pero an- 
damos a la caza del tiempo. 

El corte en el tiempo, que llama el propio dramaturgo, admi- 
te dos interpretaciones graficas, que haremos, explicandolas, a 
continuacion. He aqui la primera: 

Este primer esquema representa mas bien la dinamica de la 
pieza, que la esencia filosofica de la misma. 

De una situacion cualquiera puede surgir un cumulo deter- 
minado de consecuencias; pero puede tambien no brotar. De la 
transmision iadiofonica que concluye con un disparo de arma, ha 
nacido una conversacion sobre una caja de cigarrillos, que, Ile- 
vada impertinente y ferozmente por los cauces de una verdad 
descarnada y sin reservas, lleva a uno de los protagonistas a la 
sparente solucion del suicidio; pero esta solucion -se recalca- 
es aparente: el tiro del suicidio empalma con el de la radio-difu- 
sora (se pasa, insensiblemente, de la situacion b, a la situacion 
5. de la grafica), y la representacion se inicia con el mismo dialo- 
go del primer acto: se oye el tiro en el receptor, se apaga, se co- 
menta, se ofrecen cigarrillos, se mira la cajita. . . y no pasa na- 
da. La situacion b - o la c- son solo consecuencias posibles. E s  
coino si el hombre fracasado volviera a situarse, de pronto, y con 
un salto hacia a t ras  y a traves del tiempo, en la bifurcacion en 
donde equivoco el camino. Y esto sugiere la segunda grafica: 

En  la cual a es el plantamiento inicial del primer acto, b, el 
negro, el terrible desarrollo de la trama, y c la situacion final, 
blanca, innocua, sencillisima, que surgio o pudo haber surgido 
del mero hecho de no indagar mas de la cuenta sobre el origen y 
circunstancias de la caja de cigarrillos, pavorosa caja de Pando- 
i a  de donde emergen todas las asperezas del drama. 

En  una opereta del Maestro Chapi, El milagro de la Virgen, 
hay algo muy semejante; pero la vuelta al punto de partida se 
opera mediante el resobado truco del sueno: el protagonista se 
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ha dormido y ha tenido la vision de las consecuencias que aca- 
rrearian tales causas; su despertar, facilita el replanteamiento. 

Aun bajando de la altura estetica en que Priestley nos situa 

(el queda, en Esquina peligrosa, en el mas den- 
so de los misterios) podriamos hacer otro parangon ilustrativo: 
el de aquella cancioncita infantil - c u e n t o  de nunca acabar- 
que dice asi: "Bartolo tenia una flauta con un agujero solo, y la 
flauta de Bartolo. . . tenia una flauta. . . ", etc., pero el ligamen- 
to que hace del nombre Bartolo, un sustantivo al mismo tiempo 
final e inicial, no conduce a un diferente estadio de posibilidades 
y experiencias. 

Por eso Priestley tiene razon al afirmar que el ha  tratado 
y resuelto el corte en el tiempo, con mas ingenio y agudeza que 
sus predecesores. 

En El tiempo y los Conway, el tiempo asume otra dimension, 
o!ro sentido y otra dinamica. Priestley manifiesta que la teoria 
subyacente la encontro en una obra de J. W. Dunne, para quien 
"con frecuencia el futuro se nos revela en suenos". Explica bre- 
vemente esta teoria, hablando del "observador uno" y del "obser- 
vador dos", que se encarga, a las veces, de atisbar la vida del pri- 
mero en el "tiempo uno". Visiones semejantes del tiempo se ha- 
llan cxtre 13s i::ctafisicos orientales. Si el alma vive en una zona 
eterna y absoluta, su relacion esporadica con el mundo manifes- 
tado, ha de abarcarlo incluyendo la cuarta dimension: pasado, 
presente y futuro, formarian una sola entidad intemporal o su- 
~jratemporal. No es este el sitio para mayores detalles. Pero si es 
ostensible que la doctrina de Dunne viene a explicar no solo los 
suenos premonitorios, sino la existencia misma de la profecia co- 
mo un hecho existente al traves de los siglos. E s  curioso obser- 
var como el propio Freud, que deseo t ra tar  sobre el mundo oniri- 
co en la forma mas rigurosamente cientifica que le fuera dada, 
hubo de dejar al margen de toda explicacion, los suenos profeti- 
c o ~ .  Mas no se atrevio a negarlos como un hecho. Solamente les 
nego una doctrina. 

Tecnicamente, el efecto dramatico logrado por Priestley en 
El tiempo y los Conway, se logro por una transposicion de los dos 
ultimos actos. E l  que normalmente hubiera sido el segundo, paso 
a tercero; el que normalmente hubiese sido el ultimo, paso a ser 
segundo. La formula, pues, puede enunciarse asi: 
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Mas esta transposicijn, por deliberada, toma en cuenta -ha- 
bia de tomarlos- algunos detalles de orden psicologico. No bas- 
tara  con escribir una pieza conforme a la norma usual ( 1, 2, 3 ), 
y luego hacer el trueque, para lograr el efecto perseguido. E s  que 
aqui el 3 se explica en funcion del 1, y el 2, en funcion del 3. Va- 
le decir: los acontecimientos del segundo acto, con ser, en el tiem- 
po, posteriores a los del tercero, no lo son conceptual ni psicolo- 
gicamente. El tercer acto (anterior) viene a explicar las razones 
del segundo (posterior), que no aparecieron manifiestas en el 
primero, y asi, se tienden, ya no en el orden cronologico sino en 
el dinamismo del argumento, los siguientes hilos: 

Lo que ya parece una formula quimica o un triangulo eso- 
terico. E n  cierta medida, tiene de ambas cosas. 

Priestley nos ha  dicho que en Esquina peligrosa "el elemen- 
to tiempo es menos importante que en las otras piezas, en las 
cuales el problema se discute de hecho". E s  cosa de gustos y sen- 
sibilidades. Nosotros no compartimos el parecer. Si en Esquina 
peligrosa los personajes no dicen una sola palabra sobre el tiem- 
po, eso nada resta al hecho de que el famoso Corte en el tiempo 
sea el elemento que dramaticamente impresiona mas, y filosofi- 
camente induce a mayor cavilacion. E s  la base de todo el anda- 
miaje, el tablado mismo de la escena. 

Mas veamos ahora como es que se discute el problema filo- 
sofico en El tiempo y los Conway: 

"Alan.- No, el tiempo es solo una especie de sueno, Kay. 
Si no fuera asi, tendria que destruirlo todo. . . el universo ente- 
ro. . . y luego rehacerlo a cada decimo de segundo. Pero el tiem- 
po no destruye nada. Simplemente nos mueve, en esta vida.. . 
desde una mirilla a la siguiente. 

"Kay.- Pero los jovenes, los felices Conway que jugaban 
aqui mismo a las charadas, se han ido para siempre. 

"Alan.- No, son tan reales y vivientes como nosetros 263 
ahora y aqui. Nosotros estamos viendo otra parte del panora- 
ma. . . una parte fea, si quieres. . . pero el paisaje total esta 
siempre alli. 

"Kay.- Pero, Alan, solo podemos ser lo que somos ahora. 

A N A Q U E L E S  



"EL T IEMPO ESSETICO DE PRIESTLEY" 
(graficas) 

a b d e  



H u g o  L i n d o  

"Alan.- NO. . . ES dificil de explicar. . . asi en el mamen- 
toa . . Te prestare un libro, leelo en el tren. Pero lo esencial es 
que en este momento o en cualquier momento, somos solamente 
i;n corte transversal de nuestro ser real. Lo que realmente somos 
es la longitud total de nosotros mismos, nuestro entero tiempo, 
v cuando llegamos al fin de esta vida, todos esos seres, todo nues- 
tro tiempo seran nosotros. . . el verdadero tu, el verdadero yo. Y 
Quiza entonces nos despertaremos en otro tiempo, que sera tan 
solo otra clase de sueno". (20 Acto. in fine). 

El tiempo viene asi a carecer de entidad: es un sueno, no 
existe; queda limitado, como insinuaba el filosofo Koenigsberg, 
a un mero dato de conciencia. Aun lo que al inicio hemos llama- 
do "tiempo mostrenco o silvestre" y tiempo astronomico pierden 
la categoria de impresionante objetividad con que los recibimos: 
son la impresion misma, una cosa subjetiva, sin mas realidad que 
la que cada hombre le otorga. El verdadero, el genuino, el unico 
tiempo viene paradojalmente a ser la eternidad, en la cual todos 
los acaeceres se integran para formar la unidad del yo. 

Ya estuve aqui una vez presenta una doctrina mas facilmen- 
te exponible, que recuerda a un tiempo el circulo de Vico y la es- 
piral de Goethe, referentes a la evolucion. 

O el tiempo se cierra como un anillo, o sus momentos se 
aproximan, en un doble movimiento circular y vertical, como las 
vueltas de un resorte de acero. 

Lo que ocurrio vuelve a suceder, si no aprendimos la leccion 
que encerraba. 

de nosotros no ha tenido, siquiera un fugacisimo ins- 
tante de su vida, la impresion de que ese minuto ya lo habia vi- 
vido antes, de que puede anticipar las palabras y los gestos de los 
&os, y aun los propios movimientos? 

Ese tipo de sensaciones, para las cuales se han formulado 
ya varias hipotesis, desde las puramente psicologistas hasta las 
puramente metafisicas, estan en la obra a que nos referimos, ale- 
teando sobre los protagonistas, pero, sobre todo, en uno de ellos, 
que constituye la encarnacion mas patetica de la tesis de P. D. 
Ouspensky, citado por Priestley como el inspirador del tema. Ese 
personaje es el Dr. Gortler, mezcla de rudeza y humanidad, de 
iluminacion y experimentalismo. 

La obra desemboca segun insinuamos ya, en una concepcion 
circular, o, al menos, ciclica, del tiempo, que trae como corolario 
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inevitable, la doctrina de la metempsicosis. No obstante, Pries- 
tiey no se hace cargo de las implicaciones filosoficas, ni plantea 
el asunto en una orbita polemica. El se limita a su mundo. Y su 
mundo es el de los efectos dramaticos y escenicos. Gira sobre un 
eje estetico. Asi, escribe: 

"Con referencia a algunas teorias del Dr. Gortler acerca del 
Tiempo y la Recurrencia, reconozco con gratitud, mi deuda ha- 
cia el asombroso libro de P. D. Ouspensky, Un nuevo modelo del 
universo. Queda entendido, con todo, que la plena responsabili- 
dad del libre uso que he hecho de dichas ideas ajenas, y que el 
emplearlas no significa necesariamente que las acepte". 

Claro es que el fenomeno psicologico, realmente existente, 
que se da con mayor frecuencia de la presumible, presentado en 
Ya estuve aqui una vez y explicado en la obra por la teoria circu- 
lar, pudo tambien haberse resuelto -filosofica, pero no dramati- 
camente- con la clave de El tiempo y los Conway, esto es, la de 
una anticipacion intuitiva o de una inmersion, subconsciente y 
esporadica, en la esfera de la inmanencia, en la patria de la eter- 
cidad. 

Cuando ya esta por finalizar el tercer acto de la pieza, el Dr. 
Gortler explana con mas detalle la idea central del asunto. Sus 
palabras son la sintesis de la obra: 

"Dr. Gort1er.- No giramos en un circulo. Eso es una ilu- 
sion, tal como el girar de los planetas y estrellas en sus orbitas 
es solo una ilusion. Nos movemos a lo largo de una huella en es- 
piral. El  viaje de la cuna al sepulcro no es en absoluto el mismo 
cada vez. En  algunos casos las diferencias son pequenas, y en 
otros son importantes. Partimos cada vez del mismo camino, pe- 
ro a lo largo de el podemos elegir nuestras aventuras". 

Con deliberada intencion hemos dejado por ultimo el referir- 
nos a la pieza Ha llegado un inspector, que en la traduccion que 
nos sirve de guia, precede a las Tres piezas sobre el tiempo. 

Aqui la tesis es de orden social, el autor pone de relieve, con 
habilidad extrema, y sorteando todos esos faciles recursos de la 
manida coincidencia escenica, los hilos de interd ?pendencia que 
ligan a cada individuo humano con la totalidad cie su esfera so- 
cial, y, llevando las cosas a mas amplia zona, coi1 la humanidad 
entera. El  egoista es el menos practico, el menos realista de los 
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hombres: se halla como un hilo salido de la tela: ni da firmeza 
, 10s otros, ni la recibe de ellos. 

Un inspector, venido de no se sabe donde, ni con que fuerza 
de persuacion y dominio sugestivo, introduce la zozobra en la pe- 
quena celula satisfecha. Relucen mezquindades, emergen crime- 
nes, la atmosfera se densifica de sospechas y suspicacias, y pron- 
to aparece la responsabilidad colectiva. 

Pero. . . de donde vino aquel inspector de policia ? . . . i Era 
en realidad un inspector de policia ?. . . i Eran ciertos los hechos 
que el tomaba como puntos de partida?. . . 

En la pieza, solo dos seres abren los ojos al problema funda- 
mental. Los otros, se niegan a entender la leccion invivita en los 
acontecimientos. Les importa mas saber sobre el inspector, sobre 
su origen, sobre su autoridad verdadera o ficticia.. . Reparan 
solo en la responsabilidad civil o criminal que puede acarrearles 
consecuencias ingratas, y no advierten la tremenda responsabi- 
lidad etica que les incumbe. 

papel juega el tiempo en esta obra? 
Aqui no hay intento de explicacion filosofica. 
El tiempo aparece como una tormenta impetuosa, como un 

derrumbe, como un alud subito y brutal. E s  una gigantesca in- 
terrogacion .esgrimida como un mazo enorme para golpear sen- 
sibilidades e imaginaciones. E s  el tiempo quimicamente puro, sin 
gangas psicologicas, sin aditamentos teoricos. 

Es  el tiempo estetico de Priestley. 
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C O N  EL SILENCIO EN CRUZ 

Poemas de Vicente Echeverria del Prado 

MPRESA en los Talleres Graficos Guanajua- 
to, -Mexico, 1950- ha aparecido la ultima 
obra del poeta Vicente Echeverria del Prado, 
bajo el sugestivo titulo: Con el Silencio en 
Cruz. 

Este poemario, como todos los que ha  da- 
do a la estampa Echeverria del Prado, se pre- 

4 senta con exquisito gusto tipografico, deco- 
rado bellamente por el pintor Santos Martinez, logrando una ar- 
monizacion de belleza entre el contenido y la presentacion del 
libro. 

Y si los meritos de este poeta, como poeta, son legitimos por 
la delicadeza emocional y la prima factura de sus versos, tanio 
mas meritorio se hace por la valentia con que expresa sus credos 
esteticos y proclama su posicion ante el mundo que le rodea, en 
la prelusion de los poemas que contiene el volumen. 

En esa nota liminar formula su profesion de fe, consecuen- 
te consigo mismo como poeta y como hombre, con el ardor de 
quien se bate haciendo del libro una trinchera. Librada la bata- 
lla, cuelga sus arreos polemicos y se entrega a la delicia de la 
zampona en el apacible retiro, al calor de la lumbre hogarena y 
de los intimos quereres. Brava actitud de inconformidad y de 
aislamiento, condiciones ambas que, sobre la transitoriedad de 
las corrientes ideologicas, infunden mayor aliento a la obra de 
arte y proyectan mejor su permanencia en la belleza. 

M. J. A. V. 
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DEL LIBRO SALVADORENO 

PRIMER SEMINARIO DEL LIBRO SALVADORENO 

E las labores realizadas por la Biblioteca 
Nacional durante el ano de 1952, fueron La 
Primera Exposicion y el Primer Seminario del 
Libro Salvadoreno las jornadas que mas ocu- 
paron nuestra atencion y nuestro tiempo. Te- 
nia que ser asi. Una Exposicion y un Semina- 

rio no son labores de rutina. Su realizacion implica el ajuste y 
reajuste meticuloso de una serie de detalles infimos que si se juz- 
gan separadamente, parecen no tener importancia; pero que en 
12. obra global toman caracter decisivo y expresan en forma defi- 
nitiva el espiritu constructivo y el fervor de quienes se encarga- 
ron de prepararla. 

Fue el Ministerio de Cultura al digno cargo del Doctor Rey- 
naldo Galindo Pohl, quien dio su patrocinio y decidido apoyo a la 
realizacion de este acontecimiento. 

Afortunadamente para nuestro primer Centro Bibliotecario, 
aquellas jornadas tuvieron la resonancia de acontecimientos na- 
cionales de primera categoria. 

La prensa local y la departamental, se encargaron de pro- 
clamarlo asi, declarando a la Exposicion del Libro Salvadoreno, 
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"el acontecimiento mas sobresaliente del ano, respecto a las ac, 
tividades culturales". 

La inauguracion de dicho evento se realizo de acuerdo con 
e! siguiente Programa : 

Dia 4 de diciembre, 8 p. m. 
1.- Himno Nacional, Ejecutado por la Banda del Primer Regi. 

miento de Infanteria. 
2.- Inauguracion y palabras del Ministro de Cultura. 
2.- Pieza Musical, Ejecutada por la Banda del Primer Regi- 

miento de Infanteria. 

4.- Palabras del senor Director de la Biblioteca Nacional. 

5.- Pieza Musical, ejecutada por la Banda del Primer Regi- 
miento de Infanteria. 

Al acto asistieron, el senor Sub-Secretario del Ramo, Dr. 
don Roberto Masfemer, miembros del Cuerpo Diplomatico a e r e  
ditado ante nuestro Pais, intelectuales y amigos de la Biblioteca 
J.  numeroso publico previamente invitado por el Ministerio del 
Ramo. 

De acuerdo con numeros, tambien programados, el dia 5 por 
la noche, el Doctor Napoleon Rodriguez Ruiz dicto la primera 
Conferencia de la Exposicion, con el tema: "Bibliografia Juridi- 
ca Salvadorena", y la noche del 6, el Doctor Mariano Garcia Vi- 
llas dicto la segunda Conferencia de la Exposicion con el tema: 
"Trayectoria del Pensamiento Salvadoreno". Un selecto y nutri- 
cio elemento intelectual escucho ambas disertaciones. 

Unos dos mil quinientos volumenes, clasificados por mate- 
rias, que incluian folletos, revistas, boletines, periodicos, manus- 
critos y obras ineditas del pensamiento salvadoreno de ayer y de 
hoy estuvieron expuestos en la planta principal y en la planta 
alta del Instituto Nacional, "General Francisco Menendez". 

La Exposicion estuvo abierta del 4 al 19 de diciembre y fue 
visitada por elementos de las mas diversas clases sociales, asi de 
la capital como de los departamentos de la Republica, quienes de- 
jaron su firma en el libro que previamente se habia preparado, 
y que hoy se encuentra en poder de la Secretaria de esta Biblio- 
teca. 

Mientras en el edificio del Instituto Nacional "General Fran- 
cisco Menendez" la Exposicion se efectuaba, en el edificio de la 
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~iblioteca Nacional se instalo con fecha 8, el Primer Seminario 
del Libro Salvadoreno. Este Seminario fue autorizado por el si- 
guiente A c ~ ~ e r d o  Cj  ecutivo: 

yP2802. -  El Poder Ejecutivo ACUERDA: designar a los 
Dr. Mariano Garcia Villas, Luis Gallegos Valdes, Ma- 

fiuel Jose Arce y Valladares, Arturo Benjamin Sanchez y Bau- 
'lilio Torres, para que integren la Comision que se encargara de 
ledactar y elaborar el reglamento y agenda del Primer Semina- 
rio del Libro Salvadoreno. Se excita atentamente el patriotismo 
,je las personas mencionadas para que se dignen aceptar, ad ho- 
norem, la designacion que se les hace por medio del presente 
Acuerdo. COMUNIQUESE. (Rubricado por el senor Presiden- 
te).- El Ministro de Cultura, (f)  Galindo Pohl"; e inicio sus 
trabajos con la siguiente "Orden del Dia", la cual fue cumplida 
fielmente. 

Sesion Plenaria Inaugural del Seminario 

La sesion inaugural fue presidida por la Comision Organi- 
zadora, y estuvieron representadas por Delegaciones, las Institu- 
ciones siguientes : Academia Salvadorena de la Historia, Ateneo 
de El Salvador, Asociacion de  Bibliotecarios, Asociacion de Li- 
breros, Casa de la Cultura, Circulo Magisterial Salvadoreno, Em- 
presarios Graficos Salvadorenos, y Union General de  Autores y 
Artistas Salvadorenos. 

Tambien asistieron a esta y a las demas sesiones, miembros 
de distintas dependencias del Estado, quienes fueron enviados 
por las respectivas jefaturas, en calidad de observadores, a invi- 
tacion de la Comision Organizadora del Seminario. 

Despues de los tramites ordinarios, quedo instalada por 
eleccion, la Junta dc Gobierno del Seminario, y las Comisiones 
Pncargadas dc estudiar las propuestas que la Mesa Directiva re- 
cibiera de las distintas agrupaciones representadas en el seno de 
12. Asamblea, 

Junta de Gobierno 

Presidente, Don Baudilio Torres. 
Vocal, Don Juan Felipe Toruno. 
Secretario General, Dr. Mariano Garcia Villas. 
Primer Suplente, Br. Don Tomas Fidias Jimenez. 
Segundo Suplente, Don Emilio J. Siman. 
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Comisiones de Estudio 

Cuatro fueron las Comisiones encargadas de estudiar las 
proposiciones y proyectos presentados, las cuales quedaron inte- 
gradas asi: 

Primera Comision 

Presidente, 
Don Juan  Felipe Toruno. 
Vicepresidente Relator, 
Don Rolando Velasquez. 
Secretario, 
Don Emilio J. Siman. 

Tercera Comision 

Presidente, 
Prof. Dna. Mercedes Maiti de Luarca. 
Vicepresidente Relator, 
Don Raul Flores. 
Secretario, 
Don Carlos Samayoa Martinez. 

Segunda Comision 

Presidente, 
Br. Don Tomas Fidias Jimenez. 
Vicepresidente Relator, 
Don Carlos Enrique Lara. 
Secretario, 
Don Raul B. Monterrosa. 

Cuarta Comision 

Presidente, 
Br. Don Jorge Larde y Larin. 
Vicepresidente Relator, 
Don Arturo Benjamin Sanchez. 
Secretario. 
Don Carlos Samayoa Martinez. 

Temario 

La Junta de Gobierno preparo el Temario, del cual se saca- 
ron copias para ser distribuidas a las distintas Comisiones para 
su estudio e informe respectivo. 

A continuacion figuran por su orden, los Acuerdos emitidos 
por las cuatro Comisiones, los cuales el Seminario discutio y 
aprobo despues de las consiguientes enmiendas: 

Primera Comision 

Conocio de los Puntos Primero, 
Tercero y Quinto de la Agenda. 

Acuerdo No 1 

Los suscritos miembros de ia Primera Comision, bajo la 
Presidencia de don Juan Felipe Toruno, siendo Vicepresidente 
Relator don Rolando Velasquez y actuando como Secretario don 
Emilio Siman, 
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considerando : 
Que es indispensable sistematizar la edicion y circulacion 

del libro salvadoreno, por medio de planes efectivos y practicos, 
de inmediata realizacion, que consideren al mismo tiempo la di- 
vulgacion de la literatura contemporanea y la conservacion de 
10s tesoros literarios del pasado, por medio de frecuentes reedi- 
,iones de obras reconocidas; 

Considerando : 
Que las distintas soluciones buscadas con anterioridad al 

p b l e m a  de la edicion y distribucion del libro salvadoreno, inclu- 
yendo la fundacion de talleres editoriales, no conducen a ningun 
fin practico por lo dispendiosas y complicadas, teniendo entre 
~ t r o s  inconvenientes el de extinguirse apenas sobrevienen perio- 
dos de depresion economica; 

Considerando : 
Que la cooperacion gubernamental y la buena voiuntad de 

particulares amantes de las letras, aunadas en un plan de reali- 
zacion factible y economico, capaz de expandirse al maximo en 
el presente y de sobrevivir al mismo tiempo aun en periodos de 
depresion, pueden dar buenos resultados en la busqueda del fin 
que se persigue; 

Considerando : 
Que como fruto y consecuencia de la labor de este Semina- 

rio convendria poner en marcha inmediata un plan de tal natu- 
raleza ; 

Por Tanto, 

Resuelve : 
Someter a !a consideracion del plenum del Primer Semina- 

rio del Libro Salvadoreno, para que haga lo posible por llevar a 
la realizacion, la Recomendacion siguiente: 

lo- Siendo los Ministerios de Cultura, Defensa e Interior 
10s organismos que mayormente se interesan por esta clase de 
accion cultural, cada uno de ellos aportaria en el proximo ano la 
cantidad de @ 10,000.00 para constituir un fondo de Q 30,000.00, 
con el cual se daria comienzo al ensayo; 
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20- Para  facilitar el manejo de esos fondos se entregarian 
en forma de subsidio o donativo a la Biblioteca Nacional, con la 
debida especificacion de fines y controlandose por medio de tres 
delegados permanentes de los respectivos Ministerios. La  Biblio- 
teca Nacional se encargaria unicamente de la ejecucion de los 
acuerdos de la Comision permanente. 

30- Se nombraria, al mismo tiempo, una Comision perma- 
nente, representativa de los organismos y entidades culturales, 
que escogerian las obras que fueran a editarse. La- Conlision al 
~ roceder  a seleccionar la obra deberia prescindir de toda idea po- 
litic2 o religiosa, viendo solo la conveniencia nacional y con la 
reserva debida en cuanto a las ideas peligrosas o sospechosas de 
tlnte sectariu.- Las obras a editar abarcaria11 estos campos: 

Poesia, 
Cuentcs y Novelas Cortas, 
Novela, 
Historia, 
Obra Cientifica en General, 
Reedicion de Autores Reconocidos. 

40- Un reglamento adecuado normaria la accion de esta 
Comision y se incluiria el hecho de que por ningun motivo debe 
modificarse el plan de seis ediciones anuales, por lo menos, re- 
poniendose, con la reedicion de obras de autores reconocidos, los 
vacios que deje la produccion actual; 

50- Por otra parte, de las ediciones de libros costeados por 
particulares, sin ayuda manifiesta del Gobierno, instituciones 
autonomas o entidades con fondos propios, la Comision perma- 
nente para el examen de las obras que puedan ser editadas, po- 
drA recomendar las mas importantes que le sean sometidas con 
tal proposito, despues de la correspondiente revision, para que 
la Biblioteca obtenga a principal y costo, la cantidad de ejempla- 
res que estimare conveniente para que dicha institucion los use 
en el servicio de canjes. 

Primera Comision 

Conocio de los Puntos Primero, 
Tercero y Quinto de la Agenda. 

Acuerdo No 2 
Los suscritos miembros . de la Primera Comision, bajo .la 
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presidencia de don Juan Felipe Toruno, siendo Vicepresidente 
Relator don Rolando Velasquez Y actuando como secretario don 
Emilio Siman, 

considerando : 
Que la abolicion propuesta cs demasiado compleja, poco fac- 

tible y de resultados problematicos, dudosos o negativos en fa- 
vor de la cultura; 

Considerando : 

Que con base en experiencias pasadas se ha demostrado la 
ineficacia de medidas semejantes para incrementar la cultura, 
ya que el problema de la dificultad y elevado precio en las edi- 
ciones no consiste fundamentalmente en los gravamenes fisca- 
les, ni siquiera en la carestia de papel y materiales de imprenta, 
sino en factores distintos, ampliamente explicados en el numero 
€1 de la documentacion adjunta; 

Por Tanto, 

Resuelve : 

Declarar que la' referida ponencia del Instituto Panamerica- 
no de Geografia e Historia, la cual considera loable y bien inten- 
c!onada en los fines, es peco practica en los medios, sugiriendo 
no obstante, por considerarlo de justa razon, al Plenario del Pri- 
mer Seminario del Libro Salvadoreno, hacer llegar a donde co- 
rresponda la siguiente recomendacion : 

Que sean sometidas a estudio por parte de las autoridades 
de Economia, las condiciones reales en que trabaja la totalidad 
cie las empresas editoriales del pais y, en particular, los peque- 
nos talleres de imprenta, en relacion con gravamenes y cargas 
que pagan por concepto de introduccion de materiales y, en vis- 
ta de ello, hagan lo posible por ayudarles en lo que represente 
disminucion o liberacion de gravamenes, particularmente en lo 
que se refiere a introduccion de papel y materiales esenciales pa- 
ra el mayor desarrollo de las artes graficas en general, pero a re- 
serva de que se adopten medidas que verdaderamente puedan in- 
crementar esas artes, en vez de servir a fines particulares de au- 
ge comercial. 
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Acuerdo NP 3 

Segunda Comision 

Conocio del Punto Cuarto de 
la Agenda. 

Los suscritos miembros de la Segunda Comision, bajo la 
Presidencia del Br. Tomas Fidias Jimenez, siendo Vicepresiden- 
te Relator don Carlos Enrique Lara y actuando como Secretario 
don Raul B. Monterrosa, 

Considerando : 
Que una de las misiones del presente evento intelectual es 

la de conquistar mejores horizontes en la produccion intelectual 
(!el pais y estimular a sus autores; 

Considerando : 
Que para llenar el cometido de la Agenda del Reglamento 

encomendado a nuestro cuidado, unicamente se presento el tra- 
bajo "Anteproyecto de Ley de Derechos de Autor", por la Casa 
de la Cultura, 

Por Tanto, 

Resuelve : 
10- Lamentar la falta de interes de algunos circulos intc- 

lectuales y organismos de cultura, en la celebracion del Primer 
Seminario del Libro Salvadoreno. 

20- Declarar de merito los conceptos vertidos en dicho An- 
teproyecto; felicitar a sus ponentes; someterlo a la aprobacion 
cie la Segunda Sesion Plenaria y disponer de el en su oportunidad. 

30- Recomendar a la Junta Directiva del Primer Semina- 
rio del Libro Salvadoreno, convoque a una reunion preparatoria 
entre todos los organismos y sociedades de autores y artistas 
interesados, para llegar a un completo acuerdo sobre una Ley 
que garantice la proteccion sobre los derechos de autor. 

Tercera Comision 

Conocio de los Puntos Segundo 
y Septimo de la Agenda. 

Acuerdo N'? 4 

Los suscritos miembros de la Tercera Comision, bajo la Pre- 
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sidencia de dona Mercedes Maiti de Luarca, siendo Vicepresiden- 
te Relator don Raul Humberto Flores y actuando como Secreta- 
rio don Carlos Samayoa Martinez, 
Considerando : 

Que el texto escolar es fundamental para el analfabetismo; 
que es el primer libro que tiene en sus manos y que, por consi- 
guiente, es el libro que lo orienta; 
Considerando : 

Que si este primer libro no lo atrae, puede morir su innato 
amor a la lectura; que si se le proporcionan lecturas inadecuadas 
el mal sera dificil de remediar, 

Por Tanto, 

Resuelve : 
lo- Recomendar al Primer Seminario del Libro Salvadore- 

no, haga las gestiones pertinentes donde convenga, para que las 
Bibliotecas tengan libros apropiados, para ponerlos en manos de 
los liberados del analfabetismo. 

29- Que los libros de lectura para adultos recien alfabeti- 
zados reunan las siguientes condiciones : 

a )  Libros de sano y ameno entretenimiento, 
b) Lecturas edificantes y de buenas costumbres, 
c) Lecturas que forjen el amor patrio, 
d)  Lecturas que los favorezcan en su preparacion para las 

labores cotidianas, 
e) Que los libros sean empastados y con presentacion ade- 

cuada, 
f )  Que sean editadas las obras dedicadas a la ensenanza, 

con tamanos de tipos adecuados a los alfabetizados, dis- 
minuyendo gradualmente el tipo de imprenta a medida 
que avance en sus lecturas, 

g) Proscribir en bibliotecas y librerias la obra nociva que 
perjudique la integridad moral del pueblo. 
(pornografia, supercheria) 

Tercera Comision 

Conocio de los Puntos Segundo y 
Septimo de la Agenda. 

Acuerdo N9 5 

Los suscritos miembros de la Tercera Comision, bajo la Pre- 
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sidencia de dona Mercedes Maiti de Luarca ; siendo Vicepresiden- 
t e  Relator, don Raul Humberto Flores, actuando como Secreta- 
rio don Carlos Samayoa Martinez, 

Considerando : 
Que la difusion de la cultura por medio del libro es una de 

las necesidades mas apremiantes del pueblo salvadoreno ; que la 
biblioteca publica es y ha sido siempre un centro de actividad 
cultural local; que la biblioteca infantil es el instrumento mas 
adecuado para habituar al nino a las buenas lecturas y formar 
buenos ciudadanos ; 

Considerando : 
Que en cada escuela debe haber biblioteca escolar que ten- 

ga  por objeto proporcionar a los profesores y alumnos los libros 
necesarios para sus labores docentes; 

Considerando : 
Que el castellano es la lengua nacional de El Salvador, y por 

consiguiente estamos obligados a velar por su conservacion y 
pureza ; 

Considerando : 
Que es de suma necesidad fortalecer la "Asociacion de Bi- 

bliotecarios y Amigos del Libro" de El Salvador, 

Por Tanto, 

Resuelve : 
Recomendar al Primer Seminario del Libro Salvadoreno, pa- 

r a  que este sugiera, donde corresponda: 
19- Establecer una red o sistema de bibliotecas secunda- 

rias en los diferentes distritos departamentales, sostenidas y 
controladas por la Biblioteca Nacional Central. 

20- Que en los lugares poblados fuera de las ciudades y 
pueblos importantes se sostengan estafetas de lectura atendidas 
por las Bibliotecas Viajeras. 

30- Que se creen bibliotecas infantiles en cada una de las 
. ciudades y pueblos de la republica, ya sean costeadas por el Es- 
tado o por particulares amantes de la cultura. 

49- Que las bibliotecas cooperen con las autoridades y par- 
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titulares en la organizacion de campanas tales como la higieni- 
zacion de salud, moralidad, antialcoholismo, etc., en asuntos de 
interes y beneficio inmediato a la comunidad, propiciando la di- 
fusion del arte, literatura, industria y agricultura. 

59- Que las bibliotecas nacionales y particulares existen- 
tes, sean incrementadas en su acervo bibliografico, especialmen- 
te las colecciones manuales, higiene, agricultura, artes domesti- 
cas, artes industriales, etc., para beneficio de los trabajadores 
industriales y agricolas. 

69- Que se preste debido apoyo y se faciliten los medios ne- 
cesarios para su mejor desenvolvimiento a la Biblioteca Na- 
cional. 

Tercera Comision 

Conocio de los Puntos Segundo 
y Septimo de la Agenda. 

Acuerdo NQ 6 

Los suscritos miembros de la Tercera Comision, bajo la Pre- 
sidencia de dona Mercedes Maiti de Luarca ; siendo Vicepresiden- 
te Relator don Raul Humberto Flores, actuando como Secretario 
don Carlos Samayoa Martinez, 

Considerando : 
Que para la mejor coordinacion de los servicios biblioteca- 

rios en el pais, deberia crearse un organismo que planeara y lle- 
vara a la practica las medidas que se consideren mas adecuadas 
en bien de la difusion de la cultura; 

. 

Considerando : 
Que es urgente la dotacion del personal idoneo para servicio 

de bibliotecas con una preparacion, de preferencia, de rango uni- 
versitario ; 

Por Tanto, 

Resuelve: 
19- Recomendar al Primer Seminario del Libro Salvadore- 

no, haga las gestiones adecuadas para que se cree la Direccion 
General de Bibliotecas, cuyas principales atribuciones serian, 
propiciar el mayor rendimiento de los servicios bibliotecarios. 

29- Recomendar a la Universidad Nacional que se incluya 
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en el plan de estudios de la Facultad de Humanidades, las mate- 
rias pertinentes para la ensenanza de la Bibliotecologia. 

Tercera Comision 

Acuerdo No 7 

Conocio de los Puntos Segundo y 
Septimo de la Agenda. 

Los suscritos miembros de la Tercera Comision, bajo 1:~ Pre- 
sidencia de dona Mercedes Maiti de Luarca ; siendo Vicepresidcii- 
t e  Relator don Raul IIunlberto Flores, actuando como Secretario 
don Carlos Samayoa Martinez, 

Considerando : 
Que muchos profesores y academicos con sus experiencias 

cientificas han producido obras valiosas; que la mayor parte de 
esa obra cientifica de autores nacionales permanece inedita; que 
sus experiencias son necesarias para el desarrollo de la cultura 
salvadorena ; 

Considerando : 
Que el cuento y la novela son medios de acentuar el amor pa- 

trio; que editando la buena obra S? estimula la produccion biblio- 
grafica nacional, 

Por Tanto, 

Resuelve : 

lo- Recomendar al Primer Seminario del Libro Salvadore- 
no, haga gestiones adecuadas para que se editen las obras qcic 
por su contenido cientifico, literario y artistico, sean merecedo- 
res a ello. 

20- Que se fomente la produccion bibliografica de la escue- 
1a salvadorena. 

39- Que se promuevan concursos a fin de fomentar la pro- 
duccion bibliografica en cuanto se refiera a literatura nacional. 

49- Que se fomente el expendio comercial de la Bibliogra- 
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fia ~ac iona l ,  si es posible a precio de costo en obsequio a la tul- 
tura del pueblo salvadoreno. 

59- Que se incrementen las ferias del libro en el territorio 
Y que en ellas este presente el libro salvadoreno. 

Cuarta Comision 

Acuerdo N'? 8 

Conocio de los Puntos Sexto y 
Octavo de la Agenda. 

Los suscritos miembros de la Cuarta Comision, bajo la Pre- 
sidencia del Br. Jorge Larde y Larin; siendo Vicepresidente Re- 
lator don Arturo Benjamin Sanchez, actuando como Secretario 
don Carlos Samayoa Martinez, 

Considerando : 

Que para que la produccion y venta del libro salvadoreno al- 
cance el normal desarrollo en comparacion con el adelanto a que 
se ha llegado en otras manifestaciones y actividades nacionales, 
es preciso estimular a impresores y libreros para que dediquen 
ntencion especial al libro salvadoreno, 

Por Tanto, 

Resuelve : 

1" Recomendar al Primer Seminario del Libro Salvadore- 
no hacer la gestion del caso para que los Poderes Publicos esta- 
blezcan un premio anual hasta por Quinientos Colones para la 
libreria que venda el mayor numero de obras de autores nacio- 
nales, siempre que los volumenes tengan un numero de paginas 
no menos de ochenta. 

29- Crear asimismo un premio anual hasta por la suma de 
Mil Colones para la imprenta que imprima en sus propios talle- 
res el mayor numero de ediciones de autores salvadorenos o cen- 
troamericanos residentes en el pais, cuyas ediciones no sean me- 
nores de quinientos ejemplares ni las obras tengan menos de 80 
paginas cada una. 
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Cuarta Comision 

Conocio de los Puntos Sexto y 
Octavo de la Agenda. 

Acuerdo NQ 9 

Los suscritos miembros de la Cuarta Comision, bajo la Pre- 
sidencia del Br. Jorge Larde y Larin; siendo Vicepresidente Re- 
lator don Arturo Benjamin Sanchez, actuando como Secretario 
don Carlos Samayoa Martinez, 
Considerando : 

Que el Decreto Legislativo del 19 de marzo de 1947, publi- 
cado en el Diario Oficial N9 74 del 10 de abril de 1947, Tomo 142 
al crear los premios nacionales para fomentar las actividades 
culturales refierese a Literatura y Ciencias pero no hace men- 
cion alguna a la necesidad de fomentar las Artes y por otra par- 
t e  limita a salvadorenos por nacimiento el poder optar a los 
mismos, 
Considerando : 

Que al Decreto de referencia, a pesar de estar en vigor des- 
de el dia de su publicacion, solamente una vez se le dio cumpli- 
miento, 

Por Tanto, 

Resuelve : 
Recomendar al Primer Seminario del Libro Salvadoreno ges- 

tionar ante los Poderes Publicos: a )  que los premios nacionales 
anuales sean a la produccion cientifica, literaria y artistica; b) 
que puedan optar a los mismos los centroamericanos por naci- 
miento y c) que se cree una comision permanente encargada del 
estricto cumplimiento del decreto, y procurar que el citado decre- 
to se haga efectivo cada ano. 

ULTIMO ACUERDO 

La Asamblea General. de Delegados del Primer Seminario 
del Libro Salvadoreno, por Unanimidad, 

Acuerda : 

19- Dar un voto de aplauso a la Junta de Gobierno por su 
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magnifica labor desplegada en la organizacion y celebracion del 
primer Seminario del Libro Salvadoreno. 

24- Facultarla para la preparacion del Segundo Seminario 
y gestionar su realizacion anual. 

La Sesion Plenaria de clausura, se llevo a cabo a las veintiu- 
na horas y quince minutos del dia 22, y en ella fueron presenta- 
dos 10s 9 Acuerdos anteriores en su redaccion definitiva. La 
Asamblea, por unanimidad los ratifico. Acto seguido, fue redac- 
tada el Acta final del Seminario, la que fue firmada despues de 
su aprobacion, por todos los Delegados asistentes. 

Ya muy cerca de las veintitres horas, el Presidente de la 
Junta, don Baudilio Torres, a nombre del senor Ministro de Cul- 
tura, declaro clausurado el Primer Seminario del Libro Salvado- 
reno, habiendose entregado a cada uno de los Delegados, un fo- 
lleto mimKografiado que contiene los Acuerdos, las Actas y una 
relacion completa de todo lo ocurrido en el Seminario desde su 
preparacion, hasta su clausura, el cual lleva la firma original de 
los senores Delegados asistentes. 



A L G U N A S  SECCIONLi'S DE LA L X P O S I C I O S .  





El senor Ministro de Cultura y el senor Sub-Secretario del Ramo. Doctor Roberto 
Plasferrer, frente a una de las Secciones de la Exposicion. 





Jorge Larde 
1S91-192s. 











Doctor David Joaquin Guzman 
1845-1927. 





Algunas de las obras dcl 1)tictcr i h r i o  Goiizilcz 
1835-1911. 













Geografia e Historia. 



E; Director de la 1:iblioteca Nacional acumpanado de algunos de sus colaboradores 
(11aitc del personal de la Biblic ' -' - 3r los trabajos de la Exposicion. 



BIBLIOGRAFIA JURIDICA 
SALVADORERA 

CONFERENCIA DICTADA POR EL DR. NAPOLEON RODRIGUEZ 
RUIZ EN LA EXPOSICION DEL LIBRO NACIONAL EN 

EL SALVADOR 

Senor : 

UANDO, concediendome una honra que no 
, merezco se me propuso que me hiciera cargo 

de dict,ar esta conferencia, acepte convencido 
de que era un deber mio aportar mi modesto 
contingente a la realizacion de una obra de 
trascendencia : la Exposicion del Libro Nacio- 
nal. Y heteme aqui convertido en desauto- 

rizado glosador de la bibliografia juridica salvadorena. Bien 
se  que la palabra glosador expresa mucho, muchisimo mas de lo 
que yo pueda hacer en esta conferencia. Pero, supuesto que 
he de glosar uno que otro libro, permitidme que la use por mera 
comodidad, sin afan de hacer vivir su contenido. 

Y desde luego, que estamos aqui frente a una Exposicion 
del Libro, bueno serii empezar por plantearnos esta pregunta: 
i,Que es un libro? Tal vez se me dira: pero que la pregun- 
t a ?  Todos sabemos lo que es un libro, no necesitamos que eso sea 
explicado. Y yo digo que no todos estan al tanto de lo que es 
el libro. Y que el conocimiento que pretenden tener de el, es 
aprioristico, mejor, apodictico, en tanto que considerandolo co- 
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m0 cosa sabida se torna en incontrovertible. Pero la realidad 
es que nunca se ha formulado la cuestion como problema especi- 
fico intelectual. Y el pseudo concepto ha pasado silenciosamen- 
t e  a la categoria de los supuestos necesarios, alejando la posibili- 
dad del raciocinio. 

E s  tanto mas indispensable la determinacion del libro como 
entidad gnoseologica, cuanto que de ahi depende que la expre- 
sion "Exposicion del Libro", se adecue a la realidad que consta- 
temos. Y mas singularmente si existe bibliografia de esto o 
aquello. 

Dos puntos de vista deben, a mi entender, tenerse en cuen- 
t a  para f i jar  una conceptuacion exacta del Libro: filosofico y ti- 
pografico. 

PUNTO DE VISTA FILOSOFIC0.- Platon, en el admira- 
ble dialogo "Fedro o de la belleza", se esforzo por definir el li- 
bro. Segun la idea socratica los libros son "decires escritos". 
Pero precisa determinar que clase de decires son esos. Hay los 
decires inertes, intrascendentes, anemicos, que nada expresan al 
espiritu. Faltos de fluido vital no imprimen a la idea el signo 
de perennidad que le da justificacion en si misma. Podran 
esos decires multiplicarse por medio de la escritura, pero ello no 
les dara jamas caracteres de infinitud. 

Hay, en cambio, decires esenciales, de virtual contenido, de 
los cuales fluyen, como de un manantial, verdades de siempre.- 
Decires que marcan las rutas del pensamiento, remueven de sus 
cimientos los valores en caducidad y estructuran los moldes en 
aonde se vaciaran los estadios humanos. Los forjadores seran 
don Quijote, Hamlet, Fausto, don Juan, Ivan Karamasov y tan- 
tos otros, gigantes que sacuden al mundo con la fuerza sola de su 
palabra. Son esos decires los que merecen quedar escritos para 
que el hombre, flaco de memoria, torvo de intenciones y magro 
en el hacer, pueda aprovecharse de sus ensenanzas. 

Conforme al analisis valorativo antes expuesto, el libro se- 
ra, como dice Ortega y Gasset: "el decir ejemplar que, por lo 
mismo, lleva en si esencialmente el requerimiento de ser escrito, 
fijado, ya que, al quedar escrito, fijado, es como si virtualmente 
una voz a n h i m a  lo estuviese diciendo siempre, al modo que los 
inoiincs de ~iaciones ,  en el Tibet, encargan al viento de rezar 
persehmmente":- (Ortega y Gasset, La  Mision del Biblioteca- 
rio, El Libro de las misiones, pag. 54). 
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El 
go que 
belleza, 

Libro, para ser tal, necesita pues, externar, patentizar al- 
debe ser conocido para poder asomarse al umbral de la 
de la ciencia, del arte, de la vida misma. Necesita ade- 

mas, que lo que en el se dice, tenga la virtud de generar impul- 
sos animicos que den realidad a la idea y hagan pervivir el pen- 
samiento. 

De manera que si los hombres en sus ansias de saber bus- 
can en el discurso, ya la confirmacion de sus ideas, ya el desva- 
necimiento de sus dudas o el consuelo a su dolor de ignorar, pue- 
dan encontrar la respuesta en el discurso mismo. Y este se co- 
locara en la categoria que Socrates le da en el Dialogo citado 
cuando dice: "El discurso que esta escrito con los caracteres de 
la ciencia en el alma del que estudia, es el que puede defenderse 
por si mismo, el que sabe hablar y callar a. tiempo". (Platon- 
Dialogos, T. 1. pag. 435). 

Naturalmente que, siendo el libro una reaccion especial del 
pensamiento frente a situaciones peculiares en que el autor ha 
estado colocado, precisase para que el libro llene su funcion, que 
haya hombres que penetren su oculto sentido, que intuyan en una 
a manera de videncia las actitudes, los presupuestos volitivos 
que el autor puso de manifiesto con la elocuencia del silencio. 

Pero me parece exagerada la siguiente afirmacion que Pla- 
ton hace por boca de Socrates: "El que piensa trasmitir un arte 
consignandolo en un libro, y el que cree a su vez tomarlo de es- 
te como si estos caracteres pudiesen darle alguna instruccion 
clara y solida, me parece un gran necio; y seguramente ignora 
el oraculo de Ammon, si piensa que un escrito pueda ser mas que 
cn medio de despertar reminiscencias en aquel que conoce ya el 
objeto de que eii el se trata". Exagerada es, digo, la afirma- 
cion transmita, porque se da al libro en si, un valor negativo en 
tanto el hombre que lo estudia no tenga de antemano conoci- 
miento sobre los puntos tratados en lo escrito. Se le da el va- 
lor de mera reminiscencia. Eso estaria bien, tal vez, para el 
hombre de la calle, para el hombre o r d a i  y corriente, para 
quien las palabras estaran muertas y nada le diran. Pero nci 
para el hcmbre de estudio, que, aunque nc conozca por anticipa- 
do alga del objeto de que el lilcro trata, podra aprender en el, y 
aun llegar a dominar el ar te  que ensena. Sin embargo, es evi- 
dente, que la letra no operara cambio alguno en el mundo exte- 
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rior sin que haya una fuerza espiritual que extraiga el jugo nu- 
tricio que encierra. 

El libro debe ser, pues, un perenne manantial de pensamien- 
tos en los que el hombre pueda alimentar el suyo. 

Por todo lo que dicho queda es facil colegir que, aunque ha- 
3-a en el mundo nlillones de libros, muy pocos son los que reunen 
los atributos necesarios para ser tales. Y, al contrario, se ve 
surgir muy claramente lo que Ortega y Gasset en el ensayo cita- 
do llama: "el libro como conflicto". O sea, la razon inversa en 
que estan la abrumadora cantidad de libros y la capacidad del 
hombre para leerlos. Hay demasiados libros. No basta una 
vida para enterarse siquiera de todo lo que se ha escrito sohre 
una materia de predileccion Convertido en negocio el editar, 
se lanzan libros a espuertas. No importa sobre que, ni para que. 
De ahi que muchos lectores pierdan su tiempo devorando li- 
bros que ninguna impresion causan en el espiritu. Esa babel 
de libros causa perplejidad. Y mas de algun estudioso se ami- 
lana, se asusta y termina por desistir de su proposito. El pro- 
blema es gigantesco y no creo que tenga solucion. vez sea 
iina solucion la publicacion del Baedekers? 

Pero, nada mas caduco, mas fragmentario y mas com- 
primido que un Baedeker? Pues si es nada menos que una guia 
turistica. No queda mas remedio que conformarse a vivir ba- 
jo la sombra de las montanas de libros, que ya van constituyen- 
cio una singular orografia. 

E L  LIBRO DESDE E L  PUNTO DE VISTA TIPOGRAFICO 

Antes de la prodigiosa invencion de la imprenta, 'se acos- 
tumbraba a escribir en el liber, pelicula entre la corteza y la ma- 
dera de que se deriva el nombre de libro. Pero se uso mas el 
papiro y el pergamino. De ahi que los libros revestian la for- 
ma de rollos y codices. I 

El rollo era una tira de papiro escrita en un solo frente y en 
columna, llamandose anapistografo cuando estaba escrito en una 
sola cara y apistografo cuando lo estaba en las dos. El Codice o 
Codex, ya se asemejaba el libro actual, pues era un conjunto de 
hojas manuscritas, rectangulares, que se cosian y eran de papi- 
ro o pergamino. 

Debido a la escacez de pergamino se llego a borrar lo escri- 
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to en los papiros y a escribir sobre lo borrado y a esto se le Ha- 
mo Palimpsestos, el desciframiento de los cuales ha  llegado a ser 
ue una importancia inusitada en la historia de las ciencias, por 
lo que se idearon varios metodos para revelar la escritura borra- 
da u oculta. Entre esos metodos el mas adelantado es el del Pro- 
fesor Jose L. Perugi, llamado de la anastasiografia, que resuscita 
la escritura usando la filtracion de rayos ultravioletas. 

Con el invento de la imprenta, el libro logra adoptar la for- 
mar que le permite desempenar su funcion, adecuada y exitosa- 
mente. Se multiplican las copias y la humanidad contempla 
asombrada la marcha triunfal de las ideas por los caminos del 
mundo. 

En el Siglo XV se hacen las primeras impresiones, y los li- 
bros que en esa epoca se imprimen reciben el nombre de incuna- 
Mes. Uno de los impresos mas antiguos data de 1445 (cinco 
anos despues de la invencion de la imprenta), se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Paris y es una hoja de la Gramatica La- 
tina. En 1455 fue impresa la famosa Biblia llamada "Biblia de 
Guttenberg". Se imprimieron 100 ejemplares de los que uni- 
camente quedan tres en el mundo, uno de los cuales se encuen- 
tra en la Biblioteca del Congreso de Washington que lo compro 
en 1930 a los Monjes Benedictinos de San Pablo de Corintia por 
la cantidad de doscientos cincuenta mil dolares. E n  1468 se im- 
prime "De Civitate Dei" de San Agustin; en 1470 "Y1 Canzonie- 
ri", de Petrarca, primer libro italiano salido de las prensas; en 
1471 se imprime el "Decamerone" de Bocaccio, etc. 

Desde que principiaron a editarse libros, los impresos han 
revestido, tipograficamente, distintas formas. La bibliologia y 
la bibliognostica son las que nos ensenan a distinguir esas for- 
mas, segun el mayor o menor numero de paginas de la publica- 
cion, y la finalidad e importancia de los asuntos estudiados. 
Asi, tenemos: a )  El Libro, que es la "obra cientifica o literaria 
de bastante extension para formar un volumen completo e inde- 
pendiente" ; b.) Folleto, llamado tambien opusculo, que es : "obra 
impresa que no consta de bastantes hojas para formar libro". 
il este respecto cabe decir que las leyes de imprenta de algunos 
paises de America Latina, fijan el numero de paginas suficientes 
para constituir un libro y las que singularizan el folleto. c.) 
Hoja Suelta, impreso de minima extension que generalmente 
consta de una sola hoja. Entre nosotros las hojas sueltas tu- 
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vieron mucha importancia debido a que de 1821 a 1840 las leyes 
se publicaban en esa clase de hojas, Y fue la acuciosidad de algu- 
nos juristas, la que los impulso a coleccionar esas hojas forman, 
do asi, las primeras recopilaciones de leyes existentes en el pais. 
(l.) Tratado, "Obra que expone en una forma completa todos 
los conocimientos relativos a una materia particular". e.) Ma- 
nual, "Libro en que se compendia lo mas substancial de una ma- 
teria. f.) Ensayo, "Escrito generalmente breve, sin el apa- 
rato ni la extension que requiere un tratado completo sobre la 
misma materia". Eduardo de Baquero da el siguiente concep 
to mas amplio de Ensayo: "El ensayo seria pues, un tratado me- 
r.or o un tratado imperfecto. El ensayo es la didactica hecha 
literatura, es un genero que le pone alas a la didactica y que re- 
emplaza la sistematizacion cientifica por una ordenacion esteti- 
ca, acaso sentimental, que en muchos casos puede parecer desor- 
den artistico. Segun entiendo el ensayo, su caracter especifico 
consiste en esa estilizacion artistica de lo didactico que hace del 
ensayo una disertacion amena en vez de una investigacion seve- 
r a  y rigurosa. El ensayo esta en la frontera de dos reinos: el 
de la didactica y el de la poesia y hace excursiones del uno al 
otro. E s  en cierto modo el sucesor moderno de la antigua poe- 
sia didactica que en tiempos mas positivos habla en prosa". 
Los conceptos transcritos encuadran muy bien en los "Ensayos", 
de Montaigne. g.) Monografia, que es "la descripcion o trata- 
do especial de determinada parte de una ciencia, o de algun asun- 
to en particular". Las monografias son de vital importancia en 
el ejercicio de la ensenanza, principalmente universitaria. 

Seria largo insistir en las diferentes modalidades que pre- 
senta el libro en cuanto a la materia de su contenido. Hay que 
frenar el impulso y contentarnos con l@ expuesto. 

Dicho todo 10 anterior, obviamente se deduce que en la ex- 
presion "Exposicion del Libro Nacional" con que se ha abierto 
la presente exposicion, la palabra libio esta usada en sentido gc- 
rieral, generico, comprendiendo libros, folletos, opusculos, te- 
sis, etc. 

Y en ninguna materia cnmo la Juridicd es tan ?lecesario dar- 
le al libro ese sentido lato porque son abundosos en ella, los fo- 
lletos, 10s opusculos, las tesis. De otro modo no seria posible 
entre nosotros una exposicion del libro de derecho, porque resul- 
taria minimizada en su cantidad, aunque tal vez no, en SU ea- 
lidad. 
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Y con este preambulo, que para ser tal, ya se hizo demasia- 
do extenso, pasare a ocuparme de la bibliografia juridica. Acla- 
ro desde luego, que no voy a hacer labor de critico, sino de mero 
relator de la materia tratada en los libros, de su importancia en 
12 epoca en que entran al patrimonio comun y de sus caracteris- 
ticas editoriales. Y aclaro que solo me ocupare de los impresos 
que reunen los elementos que los encuadran en el concepto de li- 
bro que ya he dejado enunciado. 

Para lograr una mejor presentacion del asunto, considerare, 
en cuanto al tiempo, dos periodos: 1" desde 1821 hasta 1900; 
29) desde 1900 hasta nuestros dias. 

Y en cuanto al contenido, dos clases de libros, a saber: l o )  
Los que meramente son receptaculos de cuerpos o recopilaciones 
de leyes; 29) Los que son de exposicion o especulacion. 

1821 - 1900. CODIGOS O RECOPILACIONES 

Cronologicamente hablando, tocaria la primacia al Codigo 
Penal que fue promulgado en El Salvador, el 13 de abril de 1826. 
Indudablemente tiene que haber habido una edicion de ese Co- 
digo, hceha aqui o en imprentas de otro pais. Por mi parte he 
realizado una intensa busqueda de datos al respecto, y no me ha 
sido posible encontrar rastros de tal edificion. La Biblioteca Na- 
cional no la tiene. E s  cierto que en los primeros veinte anos de 
vida independiente, las leyes se publicaban en hojas sueltas, de 
las cuales ibanse formando colecciones por orden de tiempo. Y 
por ello es creible, que el Codigo Penal haya sido publicado en 
esa forma. Y lo hace verosimil el hecho de que el texto del Co- 
digo fue inserto por el Presbitero y doctor Isidro Menendez en 
su Recopilacion de Leyes de 1855, a la cual me referire luego. 
Si hubiera habido una edicion en libro del Codigo, no habria exis- 
tido la necesidad de incorporarlo a la Recopilacion. 

Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que no existe edicion co- 
nocida del Codigo Penal de 1826. 

Por ello, toca el turno a un rarisimo ejemplar que se encuen- 
tra en los anaqueles de la Eiblioteca Nacional. Se trata de una 
"Coleccion de Decretos y Ordenes de la Asamblea y Gobierno del 
Estado, correspondiente a los anos de 1829 a 1830. Dado el pie 
de imprenta que aparece en la portada, y que dice: "Imprenta 
del Estado", debe haberse editado en el pais en 1830 o 1831. 
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Esta  muy mal impreso, aunque en buen tipo de letra. La com- 
paginacion se interrumpe en la segunda parte, o sea la que com- 
prende los decretos dictados por la Asamblea en el ano de 1830. 
Asi y todo, es una preciosa fuente de informacion para el his- 
toriador y para el jurista, pues a traves de esa coleccion puede 
sentirse el pulso legislativo de una epoca llena de vicisitudes y 
de esfuerzos de adaptacion. 

En  el volumen que he tenido a la vista no aparece ningun 
acuerdo o decreto dandole caracter oficial y declarandola. de con- 
sulta obligatoria para los jueces y tribunales. 

Subsigue en el proceso bibliografico, la edicion de la llama- 
da "Recopilacion de Leyes Patrias del Presbitero doctor y licen- 
ciado Isidro Menendez", publicada el 1Qde septiembre de 1855. 
Comprende todas las leyes dictadas por las legislaturas desde el 
ano de 1824 hasta 1855. Y tieen el merito de ser el primer es- 
fuerzo serio hacia la codificacion de las leyes a efecto de facilitar 
su consulta y poner termino a una miscelanea legislativa, en la 
cual no atinaban ni juristas ni magistrados obstaculizando asi la 
marcha regular de la justicia. La  edicion se compone de dos 
tomos, y en la portada se lee: "Recopilacion de las Leyes del 
Salvador, en Centro America" por el senor Presbitero doctor y li- 
cenciado don Isidro Menendez a virtud de comision del senor Pre- 
sidente don Jose Maria San Martin, refrendada por el senor Mi- 
nistro del Interior don Ignacio Gomez. Guatemala, Imprenta 
de L. Luna; Plazuela del Sagrario, 1855". Cuando el Padre Me- 
iiendez entrego al Ministro del Interior don Ignacio Gomez el 
trabajo concluido de la Recopilacion, acompano un largo y lumi- 
noso informe, en el cual hacia critica de altura a las leyes y a las 
torcidas maneras de actuar en el hacer gubernativo. Sistema 
eleccionario, con sus ya viciosas triquiiiuelas, administracion de 
justicia improvisada y al desgaire, responsabilidad ilusoria de 
funcionarios publicos, etc., pasan por el informe analizados con 
sereno juicio y con la sinceridad mas absoluta. Temeroso de 
que se interpretaran ma! sus ideas, el Padre Mcnt-ndez termina 
su infcrme c m  estas heri-nc~sas palabras: "€onclu.yo, seiior Pli- 
nistro. He tratado ccn franqueza la materia para llaimr la 
atencion hacia los defectos de las leyes y los abusos que en su 
aplicacion se ha ido introduciendo. Hr escrito bajo la convicciiki 
de que no a todos placera lo que digo, y por eso es tan cbmprome- 
tida Y dificil entre nosotros la tarea del escritor pijblico. Pro- 
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testo de nuevo que no me he contraido a tiempos ni personas, y 
que he llenado el encargo del Gobierno sin parcialidad ni encono, 
como decia Tacito, sine ira e t  studio quorum causas procul ha- 
ber. Deseo por lo demas que los salvadorenos, mis caros paisa- 
nos, se aprovechen de mis trabajos y del resultado de mi expe- 
riencia. Por dichoso me dare si estas observaciones contribu- 
yen en algo a remediar los males, a llenar los vacios e i r  supri- 
miendo los abusos que he senalado; vacios y abusos que engen- 
dran el malestar y malestar que engendra, a su vez, el descon- 
tento, las resistencias y los conflictos, que retardan la consolida- 
cion de un gobierno estable y coartan el libre desarrollo del pro- 
greso del Estado". 

Pues bien, ese informe tan importante no se incluyo en la 
edicion de la Recopilacion, tal vez por ser muy extenso o porque 
13 critica molesto a los gobernantes. Pero es de tal trascenden- 
cia el informe y sus conceptos de tal relevancia, que es digno de 
figurar en una edicion especial para ser conocido de todo ciuda- 
dano. No se si la Biblioteca Nacional tendra su texto, si no lo 
tiene, debiera tenerlo. 

La  recopilacion se inicia con el Acta de Independencia e in- 
cluye todos los Decretos pronunciados por las Asambleas Cons- 
tituyentes, Federal y del Estado, antes y despues de pronunciar- 
se la l a  Constitucion del Estado y la la Constitucion Federal. 

Siguiendo el curso de las publicaciones podemos decir que 
casi a renglon seguido, el lo de Diciembre de 1855, sale a luz la 
l a  edicion del primer Codigo de Comercio y de Enjuiciamiento 
para los negmios y causas de Comercio. Con la fecha indicada 
se promulga ese Codigo en Cojutepeque, a donde se habia trasla- 
dado provisionalmente la sede del Gobierno, lo sanciona el Pre- 
sidente de la Republica don Jose Maria San Martin y lo refren- 
da el Ministro de Relaciones don Enrique Hoyos. La edicion 
~ f i c i a l  fue hecha en la misma ciudad de Cojutepeque en la Im- 
prenta del Triunfo. Llama la atencion la magnifica impresion, 
de letra bien tenida y hermosa, de facil lectura. Los ejempla- 
res de esa edicion son escasisimos. El que posee la Biblioteca 
Nacional esta perfectamente conservado y podria creerse de edi- 
cion reciente; al principio y al final ostenta un sello muy pinto- 
resco con esta leyenda: "Comando y Capitania del Puerto de La 
Libertad en la Ra. del Salvador, America Central". 

Dos anos mas tarde, el 20 de noviembre de 1857, se promul- 
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ga el Codigo de Procedimientos Judiciales y de Formulas, obra 
fundamentalisima en la vida juridica del pais. Fue elaborado 
el proyecto por el mismo Padre Menendez, y revisado despues 
por una comision de la cual formo parte el propio Presbitero Me- 
cendez. 

Esta impreso en Guatemala, Imprenta de Luna, calle de la 
Providencia NQ 2, en 1858. En la caratula del Libro aparece es- 
i;a leyenda: "Codigos de Procedimientos Civiles y Criminales y 
de Formulas de todas las instancias y actos de cartulacion de la 
Republica del Salvador en centro America". Despues de esto 
se lee: "En nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo, 
Autor y Supremo Legislador de la Sociedad". Fue el Presiden- 
t e  Rafael Campo quien sanciono este Codigo. Los ejemplares 
de esa la Edicion son escasos. En la lista de obras juridicas 
de la Biblioteca Nacional, que he visto, no aparece ese libro. De 
cierto no figura en sus anaqueles. 

Va antecedido el libro por un valiosisimo informe autoriza- 
do por el Presbitero Menendez y el Licenciado Ignacio Gomez. 

El Presidente Rafael Campo, de quien se dice que muy a dis- 
gusto suyo fue elevado a la primera magistratura de la Republi- 
ca, se distinguio no solo por sus virtudes civicas y talentos de es- 
tadista, sino por ser un gran impulsador de la estructuracion ju- 
ridica del pais. No es novedad que gran parte de la administra- 
cion de justicia en los primeros treinta y cinco anos de vida inde- 
pendiente, se impartia aplicando leyes espanolas, a las cuales se 
habia dado vigencia en el Acta de Independencia de 1821. Y 
aun en 1912, se registra el caso de que para poder fallar en una 
disputa de legitimidad respecto a hijos nacidos antes de 1860, 
hubo de recurrirse a leyes espanolas. Todo ello no hablaba muy 
alto de nuestra llevada y traida independencia. 

Comprendiendo esto a cabalidad, el Presidente Campo, de 
propia iniciativa, hizo que se procediera a la dictacion de los Co- 
digos principales. Y asi surgio el Codigo Civil, uno de los mas 
esenciales en la rama del derecho privado en la Republica. Re- 
dacto el primer proyecto una comision formada por los Licencia- 
dos Jose Maria Silva y Angel Quiroz. Terminado ese proyecto 
1~ reviso otra comision que fue integrada por los Licenciados 
Eustaquio Cuellar, Anselmo Paiz y Tomas Ayon. Dio fuerza 
obligatoria a los 2435 articulos de que se componia el Codigo, el 
General Gerardo Barrios, Senador encargado de la Presidencia 
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de la Republica, por decreto de veintitres de agosto de mil ocho- 
cientos cincuentinueve, refrendado por el Ministro N. Irungaray. 
El 14 de abril del ano siguiente se publico un decreto ordenan- 
do la promulgacion del Codigo Civil en los pueblos de la Republi- 
ca el 1Qde mayo, debiendo entrar en plena vigencia treinta dias 
despues de esta fecha. 

Fue impreso el Codigo en Nueva York, Imprenta de Eduar- 
do O. Jemkins, 2a Calle de Frankfort. Y, sea dicho sin afan de 
des'medro de la labor de las comisiones y del esfuerzo presiden- 
cial, dicho Codigo es copia casi textual del Codigo Civil de Chile. 
Lo cual no debe extranar a nadie, pues desgraciadamente, por 
pereza, por desidia, por mimetismo o por lo que sea, todos los que 
se han ocupado en nuestro pais en la tarea de legislar, han im- 
portado leyes extranjeras a diestra y siniestra, y las han adop- 
tado cambiando una que otra idea, sin ser adecuadas al medio 
salvadoreno, tan lleno de peculiaridades. 

E n  el mismo ano de 1859, se promulgo por el Presidente en 
ejercicio, Gral. Barrios, el veintiocho de septiembre, el Codigo 
Penal, cuyas reformas fueron elaboradas por la Comision a quien 
se encargo la elaboracion del Codigo Civil. Fue impreso en 
Nueva York, Imprenta de Esteban Hallet, No 107, Calle de Ful- 
ton, en 1860. El ejemplar que poseo esta magnificamente con- 
servado, tiene buena impresion de letra, pero como casi todas las 
ediciones de aquella epoca, es de tamano bastante grande y exige 
anaquel especial para guardarlo. 

Con la promulgacion del Codigo Civil, queda por fin cimen- 
tado nuestro regimen juridico, el cual cesa de vivir de prestado, 
aestutelandose del derecho espanol. 

Se cuenta ya hacia 1860 con los siguientes Codigos: Penal, 
de Comercio, de Procedimientos Judiciales y de Formulas y Ci- 
vil; y, ademas, con la Recopilacion de Leyes del Presbitero Isi- 
dro Menendez. Lo fundamental estaba todo andado. La  obra 
posterior seria de reajuste en vista de los datos que proporcio- 
nara la experiencia. 

DE 1.900 A NUESTROS DIAS 

La limitada longitud de esta conferencia me inhibe de ocu- 
parme de este interesante periodo en lo que a Codigos se refiere. 
Anoto sin embargo, que las reformas introducidas de 1900 a 
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1907 modificaron profundamente instituciones esenciales de la 
estructura juridica del pais. Todas esas reformas se incorpo- 
raron a ediciones posteriores de los Codigos, siendo las mas im- 
portantes las ediciones de 1.904. 

OBRAS DE CARACTER EXPOSITIVO O ESPECULATIVO. 
SIGLO XIX 

Es  muy escasa la obra seria a este respecto. Acaso podria 
pasarse por alto, dado que, ninguna de las obras del XIX ha per- 
sistido en utilidad, ni ha transmitido su nombradia al siglo si- 
guiente. Pero significando, ante todo, la publicacion de esas 
obras un loable esfuerzo en pro de la cultura juridica del pais, es 
conveniente analizar algunas de ellas para que los entendidos se- 
pan de su existencia y aprendan a buscar en ellas lo que tal vez 
ahora buscan en obras extranjeras. He de advertir que la in- 
formacion de la cual dispongo es precaria, y por ello es muy po- 
sible que, aun a mi pesar omita algunas de ellas. Mirese eso 
como ignorancia o deficiencia informativa, y no como voluntad 
de omitir. 

Nos encontramos, en primer lugar, con un libro verdadera- 
mente interesante en cuyos umbrales se lee: "Nociones de Dere- 
cho Jurisdiccional Civil y Criminal, segun los principios y reglas 
del Derecho Internacional estractadas de los mejores autores por 
el Coronel doctor don Doroteo Jose de Arriola, Fiscal General de 
Hacienda de la Republica, y catedratico de practica forense y de 
derecho administrativo en la Universidad del Salvador; para el 
uso de los cursantes de aquellas asignaturas". En la pagina si- 
guiente aparece esta dedicatoria : "Al excelentisimo senor Presi- 
dente, Capitan General del Ejercito de la Republica, doctor Fran- 
cisco Duenas, como un debil testimonio de Adhesion, respeto y 
gratitud, ofrece el homenaje de este pequeno trabajo, su muy 
respetuoso y adicto servidor, Doroteo Jose de Arriola". 

Fue impreso el libro que consta de 414 paginas en buen pa- 
pel y elegante tipo de letra en San Salvador, Imprenta del Go- 
bierno, Calle de Duenas, 7, en 1868. 

El ejemplar que posee la Biblioteca Nacional esta en muy 
buen estado, y va precedido de un examen critico publicado en el 
numero 52 de "El Constitucional", periodico oficial del Gobier- 
EO, correspondiente al 15 de octubre de 1868. Firma el examen 
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critico, el redactor del periodico T. M. Munoz. Contiene el libro 
nociones generales relativas a las jurisdicciones civil y criminal 
del derecho internacional o de Gentes. Esas nociones han sido 
obtenidas por el autor, de la consulta de varios tratadistas de de- 
recho. El Estilo es sobrio y revela buen manejo del idioma cas- 
tellano. Contiene el libro tres partes: la primera, dividida en 
30 capitulos, trata del derecho jurisdiccional civil; la segunda, en 
seis titulos se ocupa del derecho jurisdiccional criminal, y en la 
tercera, se recopilan los tratados y convenciones celebrados por 
El Salvador con varias naciones, especialmente con las otras de 
Centro America. A esta parte, el Dr. Arriola la titulo Derecho 
Internacional positivo de El Salvador. 

Inutil parece hacer constar que muchas de las nociones y 
conceptos vertidos en el libro han sido hoy totalmente superados. 
Pero ello no le quita, en manera alguna sus bien ganados me- 
ritos, entre los cuales son sobresalientes las elevadas cualidades 
didacticas. 

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL SALVADORE- 
N0, por don Tiburcio G. Bonilla. 

Esta obra fue editada en 1882. La edicion fue probable- 
mente muy reducida porque los ejemplares son escasisimos. 
La Biblioteca Nacional no la tiene en sus anaqueles. El tomo 
que poseo corresponde al Primer Libro del Codigo Civil. En la 
entrada tiene esta dedicatoria: "Esta obra, aunque de escaso 
merito y la cual comenzo a escribir su autor con la inteligente co- 
laboracion del doctor Camilo A. Lazo como hasta las cien pagi- 
nas, la dedica al Pueblo Salvadoreno como una muestra de apre- 
cio a sus altas ideas, y como un testimonio del apoyo que presta 
su ilustrado Gobierno a las Ciencias y a las Letras. El autor". 

. La obra pretende --como lo afirma el autor- razonar y ex- 
plicar los Codigos Civil y de Procedimientos de la Republica pa- 
ra  facilitar la inteligencia, aplicacion y estudio de estos cuerpos 
legales. 

En realidad el libro es una exegesis doctrinaria de los prin- 
cipios fundamentales contenidos en el Codigo Civil. Da un gran 
acopio de datos del derecho romano, del espanol y de varios pai- 
ses. La exposicion es clara y bien documentada. Y aunque 
no profundiza agudamente en la temologia que plantea el Dere- 
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cho Civil, constituye un magnifico auxiliar para los jurisconsul- 
tos, y principalmente para estudiantes de leyes. El ejemplar 
que poseo carece de pie de imprenta, pero habiendo sido hecho el 
trabajo por comision del Gobierno, es indudable que debe haber- 
se impreso en la Imprenta Nacional o del Estado. 

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL SALVADORE- 
RO, por Salvador Valenzuela. 

Fue editada esta obra en 1887. Consta de tres volumenes 
y es muy citada en sus alegatos por los juristas salvadorenos de 
fines del Siglo XIX y principios del XX. Se la cita y se la co- 
noce comunmente con el nombre de "Instituta de Valenzuela", 
desde luego inadecuado e inexacto. Es  la unica obra sistemati- 
zada y completa que hasta ahora se ha  escrito respecto a comen- 
tarios del Codigo Civil salvadoreno. Como esfuerzo es lauda- 
ble, aunque a imitacion de antiguos comentaristas chilenos tra- 
ta  los problemas muy superficialmente, y las mas de las veces no 
los resuelve. Pareciera que el libro esta inspirado en los auto- 
res chilenos don Jacinto Chacon y don Robustiano Vera, pues tie- 
ne mucha similitud en la explicacion. Ello desde luego no le 
disminuye importancia, y sera siempre una buena obra de con- 
sulta. Tengo entendido que los abogados que se recibieron en 
los primeros veinticinco anos del presente siglo, la tenian como 
~ b r a  primordial en sus estudios juridicos. Las presentes gene- 
raciones creo que hasta ignoran su existencia. 

PRONTUARIO DEL DERECHO CIVIL PATRIO, por el Dr. 
Rafael U. Palacios. 

Es  este un libro muy original por la idea que privo en el au- 
tor al escribirlo. Se trata de expresar en orden alfabetico, en 
forma concisa, las diferentes materias que contiene el Codigo Ci- 
vil, indicando al margen el Articulo pertinente. Dedica el au- 
tor la obra, a la "Facultad de Jurisprudencia del Salvador". Y 
en el prologo escrito por el mismo, se lamenta $e que a pesar de 
los informes en favor, la opinion del Ministerio fue adversa y no 
pudo obtener la impresion gratis que solicito juntamente con el 
Fresidente del Asilo de Indigentes de la capital, a cuyo estable- 
cimiento cedia la mitad del producto de la edicion. Con perdon 
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del autor y de los distinguidos jurisconsultos que elogiaron la 
obra, creo que el Minisetrio hizo bien en adversar la publicacion. 
E n  si la obra no viene a ser sino una especie de indice, tal cual 
el que ostenta al final cada libro del Codigo Civil. Y una de 
dos: o nos quedamos con el indice o nos quedamos con el Pron- 
tuario. Y sera con aquel que nos quedamos, porque es regla que 
todo libro lleve un indice. La edicion que posee la Biblioteca 
Nacional debe ser probablemente de 1890 y 1900, dato que infie- 
ro de la cita de articulos, que corresponde a ediciones del Codi- 
go, anteriores a la de 1904. El volumen que he tenido a la vis- 
ta carece de pie de imprenta, no indica el ano de la edicion, y ni 
siquiera el nombre del autor. E s  solo al final del prologo que 
aparece a guisa de firma "Rafael U. Palacios". De ahi natural- 
mente se deduce quien es el que escribio ese libro que consta de 
277 paginas muy nutridas, que bien pudieron emplearse en obra 
de mas provecho. i Con el tiempo que habra llevado el escribirla! 
Valga sin embargo al autor el esfuerzo y su buena intencion. 

Y llegamos asi, a la punta final del siglo XIX. 

1.900 A NUESTROS DIAS. Siendo imposible -a menos 
de alargar inconsiderablemente este trabajo- ocuparme en de- 
talle de algunas de las obras juridicas sobresalientes, publicadas 
en lo que va corrido del Siglo XX, las enumerare simplemente, 
dando algunos datos que juzgue interesantes para su conocimieii- 
to. Siguiendo siempre el orden cronologico, tenemos: 

E L  CODIGO CIVIL DEL ANO DE 1860 CON SUS MODI- 
FICACIONES HASTA E L  ANO DE 1911, por el Dr. 
Belarmino Suarez. 

Fue editado en esta ciudad, Tipografia La Union, en mayo 
de 1911. Contiene el texto del ler .  Codigo Civil, y todas las re- 
formas hasta 1911, con indicacion -cuando se expresaron- de 
las razones de la reforma, y con la agregacion de interesantisi- 
mas notas criticas del autor. Es  un trabajo muy meritorio, de 
intensa labor de investigacion, y, a mi juicio, el primer intento 
de historia de la legislacion, y un poderoso auxiliar de hermaneu- 
tica, que no pudo ser escrito sino por un jurista que como el Dr. 
Suarez poseyera un conocimiento profundo y total de la legisla- 
cion civil salvadorena. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO, por el Dr. Belisario Porras. 

Contiene las lecciones dictadas en Catedra por este insigne 
jurista. Trata en forma magistral y eminentemente didactica 
una materia respecto de la cual autores extranjeros han escrito 
muchas paginas alambicadas y aburridas. Fue impreso el li- 
bro, de 136 paginas, en la tipografia "La Union" ya expresada, 
en 1912. 

"LA FAMILIA", por el Dr. Hermogenes Alvarado, hijo. 

Es  una brillante exegesis de esa institucion tan impor- 
tante de la Sociedad. Encanta el lenguaje claro y conciso de 
la obra, que es tanto mas meritoria cuanto que, es la tesis pre- 
sentada por el autor al recibir su investidura academica. -Se 
hizo la edicion en la Tipografia Salvadorena, teniendo cada volu- 
men 171 pgs. 

LA SITUACION DE CENTRO AMERICA ANTE LOS 
PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL, por el 
Dr. Salvador R. Merlos. 

Este es tambien un trabajo de tesis doctoral. Hay en el 
un inteligente enfoque de la posicion de Centro America frente 
al Derecho Internacional. Fue impreso el libro en esta ciudad, 
Tipografia La Union, ano de 1918, y premiado por la Universi- 
dad de El Salvador. 

ESTUDIOS DE DERECHO CIVIL PATRIO, por Alirio 
Augusto Castro. 

Malogrado jurista que era una real promesa para el foro de 
El Salvador. Este trabajo fue editado por la Universidad Na- 
cional y agraciado con el premio "Isidro Menendez". 

LECCIONES DE LOGICA JUDICIAL, por el Dr. Manuel 
Castro Ramirez. 

Obra que se distingue por sus altas cualidades pedagogicas 
y por la habilidad y acierto con que han sido resumidas materias 
de suyo complejas y extensas. Este libro sirvio de texto du- 
rante muchos anos en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales de nuestra Universidad. Fue impreso en la Imprenta 
"La Republica", en 1922, en esta ciudad. 
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BIBLIOGRAFIA J U R l D l C A  SALVADORENA 

CINCO ANOS E N  LA CORTE DE JUSTICIA CENTRO- 
AMERICANA, por el mismo doctor Manuel Castro Ramirez. 

Editado en la Imprenta Lehman en San Jose de Costa Rica 
en 1918. E s  un interesantisimo libro que refiere la labor de la 
Corte de Justicia Centroamericana, de la cual fuera Magistrado 
por El Salvador el doctor Castro Ramirez. Detalla y comenta 
las principales sentencias de aquel Tribunal, que tuviera tan re- 
levante actuacion en el campo del derecho intercentroamericano. 

INDICE DE LA JURISPRUDENCIA CIVIL SALVADORE- 
NA DESDE 1901 a 1932, por el Dr. Angel Gochez Castro. 

Este libro fue impreso en Santa Ana, Tipografia Comercial 
de Nicolas Cabezas Duarte, en 1935. Contiene, en extracto, las 
cloctrinas sustentadas en fallos pronunciados por las Camaras de 
Segunda y Tercera Instancia, en lo civil, con la indicacion de lns 
articulos de los Codigos que han servido de fundamento a los 'fa- 
llos. Agrega el autor valiosas notas criticas al referirse a cier- 
tas sentencias, y llama la atencion sobre aquellas que contienen 
doctrinas contradictorias. E s  un trabajo utilisimo para aboga- 
dos y funciona~ios judiciales, 'evelador de una innegable labor 
de seleccion. 

FORMULARIO DE CARTULACION, por el misino autos. 

Impresa t a m b i h  en la Tipografia Comercial, en 1943. 
Presenta las formulas de las escrituras de frecuente ccurrencia 
en la practica forense, acorde con los requisitos senalados por las 
leyes respectivas. Es  obra de g ran  ~ i t i l idad  para el abogsdo y 
[;ara el estudiante de leyes. 

COMENTARIOS J URIDICOS SOBRE EL MA TRTMONIO 
CIVIL SALVADORERO. Tesis doctora! pzr el Dr. Ernesto 
Arrieta Yudice. 

Editada en Lima, Peru, en 1938. E s  un importante estu- 
dio sobre la insti1;ucion mntrimonial, desde el punto de vista his- 
torico y de las leyes que 1u regulan. Su buena diccion y el or- 
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denamiento en la exposicion hacen de esta obra un libro apre- 
ciable. 

ESTUDIOS PENALES, por el doctor Enrique Cordova. 

Imprenta Nacional, 1940. Este es un tratado de Derecho 
Penal que puede parearse sin desdoro con cualquiera de los es- 
critos por autores extranjeros sobre la misma materia. Su len- 
guaje es agil, claro y ameno, revelando un buen dominio del idio- 
ma castellano. E s  obra de consulta de grandes meritos que hon- 
r a  al pais y a su autor. 

PROLEGOMENOS DEL DERECHO. Tesis doctoral por 
Carlos Alberto Sanchez. 

Impreso en la Imprenta Funes en esta ciudad, en 1944. E s  
un esforzado trabajo en el que se ha tratado de desarrollar una 
especie de programa destinado a estudiantes de Jurisprudencia. 
E s  un libro de 312 paginas. 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DEL DELITO. Te- 
sis doctoral por Manuel Castro Ramirez, h. 

E s  un estudio muy atinado de las circunstailcias atenuantes, 
y agravantes de la responsabilidad penal, de acuerdo con el arti- 
culado respectivo del Codigo Penal; y merecio muchos elogios de 
catedraticos y juristas cuando fue presentado por su autor a la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, previo a su in- 
vestidura academica, habiendo sido premiado con medalla de oro. 
Editada en 1933. 

DERECHO PENAL SALVADORENO. Exegesis y critica 
del titulo VI11 del Libro Segundo del Codigo Penal Salvado- 
reno, por el mismo autor Dr. Manuel Castro Ramirez, h. 

Impresa en la Imprenta Funes, 1947. Este libro ha mere- 
cido grandes elogios de juristas nacionales y extranjeros. Fue 
premiado con el premio Nacional de Ciencias de 1948, y sirve 
ahora de texto en la facultad de Derecho de la Universidad de E l  
Salvador, lo cual honra al Dr. Castro Ramirez h. que es un juris- 
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consulto, que a pesar de su juventud tiene ya obra meritoria y 
permanente en la rama del Derecho Penal. 

CONFESION E N  MATERIA PENAL. Tesis doctoral por 

el doctor Jose Maria Mendez. 

Premiada con medalla de oro en 1942. Editado en la Im- 
jirenta Funes de esta ciudad. E s  un trabajo muy fructuoso en 
el que el autor revela, no solo haber hecho un estudio concienzu- 
do de la materia que trata, sino ser un buen expositor y polemis- 
ta que maneja el .idioma con bastante maestria. 

Ya desde que era estudiante, el doctor Mendez demostro sus 
inclinaciones hacia las disciplinas del derecho penal, triunfando 
en 1939 en el Concurso de monografias juridicas que nuestra 
Universidad llevo a cabo ese ano. El trabajo premiado se titu- 
la El Cuerpo del Delito, y ya ha sido editado como libro por el 
autor. 

CUESTIONES PRACTICAS DE JURISPRUDENCIA 
PENAL, por el doctor Juan Benjamin Escobar.. 

Editado en la Imprenta Nacional en 1946, el ler .  Tomo. 
El Dr. Escobar fue durante muchos anos Procurador de Pobres 
de la Camara de Tercera Instancia de lo Criminal, cargo en el 
cual se distinguio por su acuciosidad en el estudio de los casos 
en que le toco intervenir. Producto de esa labor es el libro 
enunciado, que contiene todos los alegatos presentados por el au- 
tor en las diferentes causas en que hubo de apersonarse. E s  
un libro n ~ u y  valioso y de enormc utilidad para jueces y magir,- 
trados. 

EL JUICIO EJECUTIVO EN LA LEGISLACION 
SALVADORERA.- Tesis de doctoramiento, por el Dr. 
Xlumberto Tomasino. 

Editada por la Biblioteca Universitaria en 1944. E s  un 
bien documentado estudio del iuicio ejecutivo en nuestra legis- 
lacion, con comentos m ~ y  acertados y apreciaciones criticas del 

A N A Q U E L E S  



N a p o l e o n  R o d r i g u e z  R u i z  

a.utor. E s  el primer estudio completo que sobre esa materia se 
ha hecho en El Salvador. 

E L  DIVORCIO EN EL SALVADOR. Biblioteca Universita- 
ria, 1948, por el doctor Hugo Lindo. 

Tesis doctoral premiada con medalla de oro. Tres cualida- 
des distinguen este libro: a.) El  lenguaje en que esta escrito, 
que es de una correccion y una elegancia relevantes.- b.) La 
valiosa informacion historica que contiene, que revela en el au- 
tor grandes dotes de investigacion; y c.) La  seriedad cientifica 
con que son abordados todos los problemas referentes al divorcio 
J sus causas legales.- E s  un volumen de 223 paginas. 

PLATICAS SOBRE DERECHO DE TRABAJO, por el Dr. 
Ricardo Gallardo. 

Talleres tipograficos "Funes", 1947. Este libro contiene 
las platicas dictadas por el autor en el Paraninfo de la Universi- 
dad Autonoma de El Salvador, para estudiantes y obreros. 
Aborda las difrentes materias de esa rama del derecho, en un 
~ f a n  loable de divulgacion cientifica. 

APUNTES DE DERECHO PROCESAL CIVIL SALVADO- 
RENO, por el doctor Rene Padilla y Velasco. 

Esta obra que fue publicada en dos volumenes por la Biblio- 
teca Universitaria, es la tesis que al optar a la investidura aca- 
demica, presento el autor a la Universidad de El salvador, el 6 
(ie septiembre de 1935. Fue premiada con medalla de oro, re- 
compensa muy merecida para un trabajo que se distingue por su  
seriedad cientifica, una acuciosa investigacion historica y una 
critica serena y acertada. 

Contiene abunda~ite doctrina sobre derecho procesal civil y 
todos los problemas que estudia, los aborda desde tres puntos de 
vista: historico, doctrinario y jurisprudencial. De esta mane- 
ra  no es extrano que la tesis del doctor Padilla se haya converti- 
rio entre nosotros en valiosa obra de consulta. 

Asi rongo punto final n este vistazo panoramico de nuestra 
literatura juridica. A su traves puede constatarse de que tene- 
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mos obra juridica, de que hay inquietud, que podemos, si nos em- 
penamos, escribir nuestros propios textos, nuestros propios li- 
bros de estudio y consulta. Hay y ha  habido hombres de sufi- 
ciente capacidad intelectual para hacerlo. Solo falta un poco de 
estimulo por parte del Estado y una mejor valorizacion del tra- 
bajo intelectual. 

Con un apoyo adecuado, con buenos estimulos, estoy seguro 
de que llegariamos a contar con obra sistematica y completa so- 
bre todas las materias juridicas, y podriamos parearnos con cual- 
quier pais de America Latina. 

Ojala que esta Exposicion del Libro Salvadoreno, nos deje, 
junto con el presente espiritual que ella en si patentiza, una vi- 
sion certera y patriotica de lo que debe significar para la Repu- 
blica, la labor -aparentemente improductiva- de los trabajado- 
res intelectuales. 

Napoleon R. Ruiz. 
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ANUARIO BIBLIOGRAFICO 
SALVADORENO 

1951 
Libros impresos en El  Salvador. 

-- 
Libros de autores salvadorenos 
impresos en el extranjero. 

-- 
Libros de autores extranjeros 
relativos a El Salvador. 

a 
TABLA ALFABETICA DE MATERIAS 

Administracion Publica. 350 
Agricultura. 630 
Arte Militar. 355 
Beneficencia. Seguros. 360 
Biografia. 920 
Biologia. 670 
Ciencias Puras. 500 
Comercio. 380 
Costumbres. 390 
Derecho. 340 
Educacion. Vease Ensenanza. 370 
Economia. 330 
Ensenanza. 370 
Filosofia. 100 
Folklore. Vease Costumbres. 390 
Geografia. 910 
Historia. 900 
Ingenieria. 620 
Legislacion. Vease Derecho. 340 
Literatura. 800 
Medicina. 610 
Politica. 320 
Religion. 200 
Seguros. Vease Beneficencia. 360 
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100 FILOSOFIA. ETICA. 

Alvarado, Gustavo. 
El alma de la patria. Publica- 

ciones del Boletin del Ejercito, or- 
gano oficial del Ministerio de De- 
fensa. San Salvador (Imp. Nacio- 
nal) 1.951. 

140 p. 18 cm. 

Campos, Camilo. 
Normas supremas. San Salva- 

dor (Imp. Nacional) 1951. 
101 p. 18 cm. 

El Salvador. Ministerio del 
Interior. 

Ideario moral para quienes ejer- 
cen el gobierno local. (Circular 
pcrmancnte No 122). San Salva- 
dcr, Jmp. Nacional, 1951. 

23 p. 14 cm. 
A la cabeza dcl titulo: Ministerio 

dcl Interior. 

Lemus, Jose Maria. 
Etica militar. Publicaciones del 

Ministerio del Interior. San Salva- 
dar (Imp. Nacional) 1951. 

5; p. retr. 19 cm. 
A la cabeza del titulo: Teniente-Co- 

ronel JosC Maria Le:nus. 

000 CELIGION. 

Claros, Rafael F. 
Novena en honor de Santo TO- 

mas Apostol. (San Salvador, Tip. 
1.3 Union, 1051). 

12 p. " rm. 

I'rogrania geiieral de las fiestas 
ocliihrinas en honor a nuestra Pa- 
trona la Virgen del Rosario, del 7 
al 14 de o c t ~ S r e .  Soyapango, octu- 
bre de 1951. (San Salvador, $np. 
byacional) 1951. 

23 I!. 2; c m .  

El Salvador. Secretaria de 

Informacion de la Presidencia 
de la Republica. 

Maquinaciones contra el Esta- 
do. Comunismo y Reaccion pre- 
tendieron subvertir el orden en el 
Pais. Marzo de 1951. San Salva- 
dor. Imp. Nac. (1951). 

40 p. 18 cm. 
A la cabeza del titulo: Secretaria dc 

Informacion de la Presidencia de la 
Republica. 

B 
330 ECONOMIA POLITICA. 

Banco Hipotecario de El 
Salvador-San Salvador.. 

Memoria presentada por el Pre- 
sidente del Banco Hipotecario de 
E l  Salvador, en cumplimiento del 
articulo 22, numeral 8, de los es- 
tatutos 160 ejercicio iniciado el lo 
de julio de 1950 y terminado el 30 
de junio de 1951. San Salvador 
(Ed. Ahora) 1951. 

51 p. ilus. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Ban- 
co Hipotecario de El Salva- 
dor. 

El Salvador. Leyes, Esta- 
tutos. 

Ley y estatutos del Banco Hipo- 
tecario de E l  Salvador. San Salva- 
dor (Imp. La Uni6n) 1951. 

83 p. 18 cm. 

Melara, Efrain. 
Cartilla siildicsl. San Salvador, 

Edit. Casa de la Cul~ura ,  1981. 
37 p. 11 cm. 

I'art,ids Revolucionario de 
Unlf icacian Democratice-San 
5;dvarlcr. 

Sindicziizacion racional de los 
trabajadores. PRUD. Publicacio- 
nes del Partido Revo!ucionario de 
Lnificacion Democr5,tica. San Sal- 
x d o r  (Inip. Nacional) 1951. 

Y7 p. 18 < 1.1. 

A la cabeza del t i t ~ l o :  Ortelid Parra 
Pradenas. 
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2-10 DERECHO. LICGISLACION. 

Conferencia de Ministros 
de' Relacimes Exteriores, 4s 
1952-Washington. 

IV reaxion de consulta de Minis- 
t ras  de Relaciones Exteriores de las 
Republicas Americanas. 26 de mar- 
zo al 7 de abril 1951, Washington, 
D. C., Estados Unidos de Ameri- 
ca. Informe y Acta Final. San 
Sslvador (Tip. La Union) 1951. 

57 9. 24 cm. 

El Salvador. Constitucion. 
Constitucion politica de la  Re- 

publica de El  Salvador. Secretaria 
de Informacion- Presidenciu de la 
Republica. San Salvador (Imprtn- 
t a  Nacional) 1951. 

12 cm. 141 p. 

El Salvador-Secretaria de 
Informacion de la Presidencia 
de la RepubIica. 

Legalidad constitucional de la  
Asamblea Legislativa. San Salva- 
dor (Imp. Nacional) 1951. 

138 p. 25 cm. 

~ I d r i ~ u e z  Ruiz, Napoleon. 
Historia de las Instituciones JU- 

i idicas Salvadorenas. Texto para 
el estudio de la materia en la Fa- 
cultad de Jurisprudencia. Primera 
Edicion. San Salvador, Ed. Ahora. 
1951. 

304 p. 22 cm. 
A la cabeza del titulo: Napoleon 

Rodriguez Ruiz. 

350 ADMINISTRACION 
PUBLICA. 

El Salvador. Direccion Ge- 
neral de Personal. 

Informe anual de la Direccion 
General de Personal. Diciembre 
1950, septiembre 1951. San Salva- 
dor (Ed. Ahora) 1951. 

76 p. ilus. 20 cm. 

El Salvador. Direccion Ge- 
neral de Personal. 

Informe anual de la ~ i r e c c i o n  
General de Personal. Diciembre 
1950-septiembre 1951. San Salva- 
dor (Ed. Ahora) 1951. 

76 p. 22 cm. 

El Salvador-Escuela Mili- 
tar. 

Prospecto de admision de la Es- 
cuela Militar 1952. San Salvadorj 
Imp. Nacional (1951). 

43 p. ilus. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Ejercito de 

El Salvador. 

El Salvador-Leyes, Es'ta- 
tutos. .. . 

Recopilacion de leyes y regla- 
mentos sobre trabajo y seguridad 
social. San Salvador, Imp. Nacio- 
nal, 1951. 
298 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Publil.a,cio- 
nes del Ministerio de Trabajo y Pfc; 
vision Social. "5 1.'. 

El Salvador. Ministerio de 
Cultura. 

Memoria del Ministerio de Cul- 
tura. (San Salvador, s. e.) 1951. 

55 p. 16 h. 35 cm. (Copa mimeo- 
grifica). 

El Salvador-Ministerio de 
Defensa. 

Memoria de las labores realiza- 
das por el Poder Ejecutivo en el 
Ministerio de Defensa. Ramos de 
Defensa Nacional y de Seguridad 
Publica. Durante el ano adminis- 
trativo comprendido entre el 14 de 
septiembre de 1950 y el 13 de sep- 
tiembre de 1961, ante  la Hoxora- 
ble Asamblea Legislativa, por el 
senor Ministro de Defensa, Te- 
niente Coronel Oscar A. Bolanos. 
San Salvador (Imp. Nacional) 
1951. 

102 p. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Ministerio 
de Defensa. 
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El Salvador-Ministerio de 
Obras Publicas. 

Memoria de las labores realiza- 
das por el Poder Ejecutivo en e! 
Ramo de Obras Publicas, en el pe- 
riodo comprendido entre el 15 de 
septiembre de 1950 a l  14 de sep- 
tiembre de 1951. Presentada ante  
la Honorable Asamblea Legislati- 
va por el Ministro del Ramo, Ing. 
Atilio Garcia Prieto h., San Sal- 
vador, Im. Nacional, 1951. 

144 p. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Ministeri6 de 
Obras Publicas. 

El Salvador. Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Jus- 
ticia. 

Memoria de los actos del Poder 
Ejecutivo en los Ramos de Rela- 
ciones Exteriores y Justicia. Co- 
rrespondiente al ano 1950-1951. 
Presentada a l a  Honorable Asam- 
blea Legislativa por el senor don 
Roberto E. Canessa, Ministro de 
Relaciones Exteriores y Justicia, 
el 29 de octubre de 1951. San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1951. 

135 p. 25 cm. 

El Salvador-Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Memoria de los actos del Poder 
Ejecutivo en los Ramos de Rela- 
ciones Exteriores y Justicia, co- 
rrespondiente a l  ano 1950-1951. 
Presentada a la Honorable Asam- 
blea Legislativa por el senor don 
Roberto E. Canessa, Ministro de 
Relaciones Exteriores y Justicia, 
el 29 de octubre de 1951. San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1951 

135 p. 7 h. 25 cm. 

El Salvador-Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia 
Social. 

Memoria de las  labores realiza- 
das  por el Ministerio de Salud Pu- 
blica y Asistencia Social, del 14 de 

septiembre dc 1051, presentada 
ante  la Honorable Asamblea Na- 
cional Legislativa por el senor Mi- 
nistro del Ramo Dr. Eduardo Ba- 
rrientos. San Salvador, Imp. Na- 
cional, 1951. 

55 p. 24 cm. 

El Salvador-Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social. 

Discurso pronunciado por el se- 
nor Ministro de Trabajo y Prcyi- 
sion Social. San Salvador (s. e., 
1951. 

15 p. 19 cm. 

El Salvador-Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social. 

Esbozo de la situacion economi- 
co-social en las materias mas es- 
trechamente relacionadas con la 
seguridad social en la Republica 
de E l  Salvador. San Salvador (Ed. 
Casa de la  Cultura, 1951) 

42 p. 62 tabs. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Trabajo y Prc- 
vision Social. 

El Salvador-Ministerio de 
Trabajo ,y Prevision Social. 

Memoria del Ministerio de Tra- 
bajo y Prevision Social. Corren- 
pondiente al ejercicio 1950-:951. 
San Salvador (Ed. Ahora) 1051.. 

119 p. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Trabajo y Pre- 
vision Social. 

El Salvador-Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social. 

Politica Social del Ministerio de 
Trabajo. Parrafos de la memoria 
del ramo, correspondiente a la qes- 
tion del ano recien pasado 28 de 
septiembre de 1951. San Salvador 
(Ed. Ahora) 1951. 

16 p. 19 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Trabajo y Pre- 
visibn Social. 
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El Salvador-Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social. 

Recopilacion de leyes y regla- 
mentos sobre trabajo y seguridad 
social. San  Salvador, Imp. Nacio- 
nal, 1951. 

295 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Trabajo y Pre- 
visijn Social. 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Memoria de las labores realizi- 
das por el Ministerio del Interior 
del 14 de scptiembre de 1950 a l  31 
de agosto de 1951. Presentada an- 
te la Honorable Asamblea Nacio- 
nal Legislativa por el senor Mi- 
nistro del Ramo, Teniente Coronel 
Jose Maria Lemus. San Salvador 
(Imp. Nacional) 1951. 

92 p. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Ministerio 
del Interior (Ramo de Gobernacion). 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Memoria de los actos de inau- 
guracion de la  nueva planta de te- 
lefonos automaticos de San Salva- 
dor. Dia del Telegrafista, 27 de 
abril de 1951. San Salvador (Imp. 
Nacional) 1951. 

26 p. retrs. 22 cm. 

A la cabeza del titulo: Ministerio 
del Interior. 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Reglamento y tarifa para el ser- 
vicio de telecomunicaciones. San 
Salvador, Imp. Nacional, 1951. 

31 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio del Interior. 

El Salvador - Presidente 
1950- (Osorio) 

Mensaje del senor presidente de 
la republica Teniente Coronel Os- 
car Osorio, dirigido a l  Pueblo Sal- 

vadoreno el 14 de septiembre de 
1951 a l  cumplir un ano de labores 
el actual gobierno. (San Salvador, 
Imp. Nacional) 1951. 

62 p. 13 x 19 cm. 

Mazzini Viiiacorta, Sidney. 
Breve estudio comparativo de 

las legislaciones del trabajo de 
Chile y E l  Salvador. Memoria de 
prueba para optar el grado de Li- 
cenciado. Editorial Universitaria. 
S. A. Santiago de Chile (1951) 

118 p. 27 cm. 
A la cabeza del titulo: Facultad de 

Ciencias Juridicas y Sociales de la 
Universidad de Chile. 

ARTE MILITAR 

Lopez Ayala, Jose Maria. 
Los factores geograficos y su 

influencia en la  guerra. San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1951. 

90 p. maps. 18 cm. 

Rubio Mdhado, Adolfo. 
Caballeria mecanizada. Unida- 

des mecanizadas de reconociniien- 
to, por el Capitan Mayor Adolfo 
Rubio Melhado, del Ejercito de El  
Salvador. Tegucigalpa, D. C., Imp. 
Calderon, 1951. 

126 p. 24 cm. 

Rubio Melhado, Adolfo. 
Manual de estudio t6ctico para 

oficiales de unidade3 blindadas, 
por el Capitan Mayor Adolfo Ru- 
bio Melhado, del Ejercito de El 
Salvador. Tegucigalpa, D. C., Imp. 
Calderon, 1951. 

138 p. 23 cm. 

360 B E N E F I C E N C I A .  SE- 
GUROS. 

La Centro Americana, S. A. 
-San Salvador. 

Informes sobre las labores des- 
arrolladas por La Centro-Ameri- 
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cana, S. A. Compania Salvadore- 
fia de Seguros, en su trigesimo 
sexto ejercicio economico, presen- 
tado por la Junta  Directiva a los 
senores Accionistas en Jun ta  Ge- 
neral Ordinaria celebrada el 20 de 
febrero de 1951. (San Salvador, 
Talleres Graficos Cisneros) 1961. 

20 p. ilus. 19 cm. 

Duran, Miguel Angel. 
Algunas consideraciones sobre 

seguro social en E l  Salvador. Te- 
sis presentada por Miguel Angel 
Duran, en el acto de s u  doctora- 
miento publico, verificado en el 
Paraninfo de la Universidad de E l  
Salvador. Sonsonate (Imp. Excel- 
sior) 1961. 

45 p. 23 cm. 

Frank, Berly. 
Proyecto de programa de segu- 

ridad social para El  Salvador. Un 
informe para el Gobierno de E l  
Salvador. San Salvador, Imp. Na- 
cional, 1961. 

51 p. 25 cm. 

Sociedad de Senoras de la 
Caridad de San Vicente de 
Paul-San Salvador. 

Memoria de las Senoras de la 
Caridad de San Vicente de Paul. 
Establecida en la  Republica de E! 
Salvador. (San Salvador, Tip. l a  
Union) 1951. 

58 p. 23 cm. 

Sociedad de Senoras de Me- 
dicos-San Salvador. 

Memoria presentada por la Di- 
rectiva de la  Sociedad de Senoras 
de Medicos, correspondiente a l  
ejercicio del ano 1951. San Salva- 
dor  d d. Ahora) 1951. 

25 p. 18 cm. 

370 ENSERANZA. 

Alfaro Jovel, Jorge. 
Educacion Rural, Alfabetizacion 

y Educacion de Adultos. Por  el 
Profesor Jorge Alfaio Jovel, ex- 
jefe del Departamento Tecnico 
Administrativo de Educacidn Pri- 
maria y Normal. Ex-Jefe del De- 
partamento de Educacion Rural. 
Departamento de Alfabetizacijn y 
Educacion de Adultos. (San Snl- 
vador, Ed. Ahora) 1951. 

46 p. ilus. retr. 18 cm. 

Chaparro Mena, Margarita 
y Maiti de Luarca, Mercedes. 

Aspectos del problema educacio- 
nal femenino en El  Salvadw. In- 
forme presentado al Comite de 
Cooperacion a la Comision Inter- 
americana de Mujeres por las De- 
legadas Oficiales por El Salvador, 
Margarita Chaparro Mena y Mer- 
cedes Maiti de Luarca, al semina- 
rio que dicha comision verificara 
en San Salvador del 15 de enero 
al 3 de febrero de 1951. San Sal- 
vador (Tip. Tribuna) 1951. 

19 p. 19 cm. 

El Salvador. Universidad, 
San Salvador. 

Estatuto organico de la Univer- 
sidad de El  Salvador. San Salva- 
dor, Imp. Nacional, 1951. 

58 p. 19 cm. 

A la cabeza del titulo: Universidad 
de El Salvador. 

Externado de San Jose de 
la Montana-San Salvador. 

Anuario de 1951 del ~ x t e r n a d o  
de San Jose de la Montana. San 
Salvador (s. e.) 1951. 

96 p. 2 h. ilus. 24 cm. 

Federacion Nacional de Co- 
legios Catolicos-San Salva- 
dor. 

Programa de religion para las 
escuelas y colegios catolicos de El  
Salvador. Federacion Nacional de 
Colegios Catolicos. San Salvador 
(Imp. Kelly, 1951). 

16 p. 21 cm. 
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Lindo, Oscar. 
Texto de ingles. 4a ed. corregi- 

da y aumentada por el Prof. Os- 
car Lindo. San Salvador (Imp. Fu- 
nes) 1951. 

148 p. 22 cm. 

Lobo, Cef erino Enrique. 
Lecciones de Castellano para el 

segundo curso de Educacion Se- 
cundaria (Plan Basico). San Sal- 
vador (s. e.) 1961. 

102 p. 24 cm. 

A la cabeza del titulo: Ceferino E. 
Lobo. 

Marquez, Adolfo de Jesus. 
Cerca del corazon de los ninos. 

San Salvador (Imp. Nacional) 
1951. 

204 p. 18 cm. 

Noyola, Gustavo Adolfo y 
Hernandez, Roberto, comp. 

Apuntes de civismo. (Santa 
Ana) Tip. Comercial, 1951. 

111 p. 18 cm. 

A la' cabeza del titulo: Primer cur- 
so Plan Bdsico. 

380 COMERCIO. 

El Salvador. Camara de Co- 
mercio e Industria, San Sal- 
vador. 

Memoria de los trabajos reali- 
zados por l a  Directiva de la Ca- 
mara de Comercio e Industria de 
E l  Salvador en el ano de 1951, 250 
de s u  fundacion. San Salvador 
(Tip. La Union) 1951. 

16 p. 23 cm. 

390 COSTUMBRES. FOLKLORE. 

Baratta, Mana de. 
Cuzcatlan tipico. Ensayo sobre 

etnofonia de E l  Salvador. Folklo- 
re, Folkwisa y Folkway. San Sal- 
vador, El  Salvador, C. A. Publica- 
ciones del Minisetrio de Cultura. 

(San Szlvador, Talleres Grificos 
Cisneros, 1951). 

2 vols. y 1 folleto. ilus. retr. 
32 cm. 

500 CIENCIAS PURAS. 

Centro de Cooperacion Cien- 
tifica de la Unesco. 

Exposicion cientifica dc la Unes- 
co para America Latina. San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1951. 

15 p. 24 cm. 

El Salvador. Universidad. 
Instituto de Estudios Tropica- 
les, San Salvador. 

Anuario del Institiito Tropical 
de Investigaciones Cientificas. To- 
mo 1. 1950. San Salvador (Ed. 
Ahora) 1951. 

193 D. ilus. 23 cm. 
A la cabeza del titulo: Unive~sldad 

Autonoma de El Salvador. 

Flanagan, Jeff E. 
Caracteristicas climaticas de El  

Salvador. (San Salvador, Edit. 
Ahora, s. f )  

8 p. diagr. 23 cm. 
A la cabeza del titulo: Circular 

Agricola No 43 julio de 1951. Minis- 
terio de Agricultura y Ganade~ix 
Centro Nacional de Agronomia. S m -  
ta Tecla. El Salvador. C. A. 

Larin Zepeda, Lisandro. 
Estudios matematicos. San Sal- 

vador, Edit. Casa de la Cultura, 
1951. 

58 p. ilus. retr. 17 cm. 

San Salvador, El Sahador. 
0bservat.orio Nacional Meteo- 
rologico. 

Anales del Obserratcrio hTacio- 
nal Meteorologico de San Salva- 
dor, Centro Ambrica. Posicion ge7- 
grafica 130 42 latitud N. y 89.11 
48 longitud W. de Gieenwich. San 
Salvador, Imp. Xaciofiai, 1951. 

179 p. 37 cm. 
A la cabeza del titulo: Pub1i:aciri- 

nes del Ministerio de Cultura Pouu- 
lar. 1951. 
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570 BIOLOGIA. 

Castro, Celestino. 
Biologia General (Filosofia de 

lo organico) San Salvador, s. e., 
1951. 

144 p. 18 cm. 

610 MEDICINA. 

El Salvador - Delegacion 
Medico Militar. 

Informe de los resultados de la 
jira cientifica a la Republica de 
Mexico, realizada del 29 de abril 
al 25 de mayo del corriente ano 
por una delegacion de diez medi- 
cos militares salvadorenos, que ha  
sido rendido por el Dr. Antonio 
Carranza Amaya, Director Gene- 
ral de Sanidad Militar. San Salva- 
dor, Imp. Nacional, 1951. 

36 p. ilus. 25 cm. 

A 13 cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Defensa. 

El Salvador. Universidad, 
Facultad de Quimica y Far- 
macia, San Salvador. 

Memoria de la primera asam- 
blea general farmaceutica de E l  
Salvador. 21 de agosto de 1951. 
San Salvador (Tip. L a  Union) 
1951. 

61 p. ilus. 25 cm. 
d 

Recinos, Jose Gilberto. 
Odontologia. Mis bodas de plata 

profesionales. (8 de marzo) Ber- 
lin-Santiago de Maria, Inip. Mo- 
r a z h ,  1951. 

57 p. 24 cm. 

Roman Ramirez, Julio Ce- 
sar. 

En defensa de un gremio. San 
Salvador (Ed. Ahora) 1951. 

36 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Primera 
Asamblea Farmaceutica Nacional. 21 
de agosto de 1951. 

Sanchez Arauz, Jorge. 
Contribucion al estudio de los. 

tumores malignos de la mama, 
Tesis doctoral presentada por Jor- 
ge  Sanchez Arauz, en el acto de 
su doctoramiento en medicina. San 
Salvador (Ed. Nosotros) 1951. 

34 p. 28 cm. 

A la cabeza del titulo: Universidad 
Autonoma de El Salvador, Facultad 
de Medicina. 

620 INGENIERIA. 

El Salvador-Comision Eje- 
cutiva Hidroelectrica del Rio 
Lempa. 

Informe de las labores corres- 
pondientes al ejercicio de 1950. 
Presidente, don Victor de Sola. 
San Salvador (Tip. La Union) 
1951. 

(467 p.) 27 cm. 
A la cabeza del titulo: Comision 

Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lem- 
pa. 

El Salvador-Ministerio de 
Obras Publicas. 

Informe sobre el regimen de los 
puertos de El  Salvador. Proposi- 
ciones acerca de su modificacjon. 
Fundamentos para un anteproyec- 
to  de puerto en la costa de Aca- 
jutla, por Ricardo M. Ortiz, inge- 
niero civil. Ministerio de Obras 
Publicas. San Salvador (Copia mi- 
meografiada) 1951. 

191 p. tabls. 33 cm. 
A la cabeza del titulo: Naciones 

Unidas, Mision Tecnica en El Salva- 
dor. 

630 AGRICULTURA. 

C o o p e r a t i v a  Algodo- 
nera Salvadorena, Ltda.-San 
Salvador. 

Informe de la conferencia de in- 
vestigacion y control de plagas del 
algodon, Memphis, Tennessee, Di- 
ciembre 2-4 de 1951. Vertido al 
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castellano por Francisco Aquino 
Herrera. San Salvador (Tip. La 
Union) 1951. 

45 p. ilus. 22 cm. 
A la cabeza del titulo: Publicacio- 

nes de la Cooperativa Algodonera 
Salvadorena. Ltda. 

El Salvador-Centro Nacio- 
nal de Agronomia. 

Informe de las labores del Cen- 
t ro Nacional de Agronomia duran- 
t e  el ano de 1950. Publicaciones 
del Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia. San Salvador (Imp. 
Nacional, 1951). 

130 p. ilus. 24 cm. 

El Salvador-Centro Nacio- 
nal de Agronomia. 

Principios que determinan las  
necesidades de riego en los tropi- 
cos. Por  el Ing. Jeff E. Flanagan, 
jefe del departamento de ingenie- 
r ia  del Centro Nac. de Agronomia. 
Y Ricardo Cabezas Rivas, Sub-Di- 
rector del Departamento de Con- 
servacion y aprovechamiento de 
Recursos Natwales. Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia. (Santa 
Ana, Tip. Comercial) 1951. 

40 p. ilus. 23 cm. 
A la cabeza del titulo: Boletin tec- 

nico NP 10 Nov. de 1951. 

800 LITERATURA. 

Bolanos, Orlando Anibal. 
Signo entre climas. (San Salva- 

dor, Imp. Arias) 1951. 
(14 p.) 18 x 25 cm. 

Espinosa, Francisco. 
Cien de las mejores poesias liri- 

cas salvadorenas. Escogidas por 
Francisco Espinosa. San Salvador 
(Imp. Nacional) 1951. 

274 p. 19 cm. 

Fortin Magana, Romeo. 
Elevacion. San Salvador (Talle- 

res Graficos) 1951. 
270 p. 23 cm. 

Fresedo, Orlando, seud. 
vease: 

Bolanos, Orlando Anibal. 

Masf errer, Alberto. 
Las siete cuerdas de la lira. San 

Salvador (Talleres Graficos Cisne- 
ros) 1951. 

348 p. 25 cm. 

Contiene: Helios. La religion uni- 
versal. Estudios y Figuraciones sobre 
la vida de Jesus. Ensayo sobre el Des- 
tino. Caminos de la Paz. 

A la cabeza del titulo: Biblioteca 
Universitaria. Volumen XXII. Obras 
de Alberto Masferrer. Tomo 111. 

Mejia Vides, Luis. 
La estrella en el abismo. Poesia. 

(San Salvador, Talleres Graficos 
Cisneros) 1951. 

(22 p.) 15 x 24 cm. 

A la cabeza del titulo: Luis Mejiv 
Vides. 

Valiente, Lydia. 
Raices amargas. Octubre. (San 

Salvador, Ed. Ahora) 1951. 
75 p. 20 cm. 

A la cabeza del titulo: Lydia Va- 
liente. 

900 HISTORIA. 

Alas Garcia, Jose. 
Breves apuntes de historia. Se- 

gundo curso Plan Basico. 2s ed. 
(San Salvador, Imp. Kelly) 1951. 

198 p. 18 cm. 

Bustamante Maceo, Grego- 
rio. 

Historia militar de E l  Salvador. 
Escrita por el Coronel Gregorio 
Bustamante Maceo. 2@ ed. Esta  
edicion se divide en cinco partes y 
comprende desde la epoca anterior 
a la  conquista, hasta nuestros 
dias. San Salvador, Imp. Nacional, 
1951. 

211 p. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio del Interior. 
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Groseri, Agustin M. 
Monografia de la Iglesia de El  

Calvario de San Salvador, desde 
su origen hasta su solemne consa- 
gi.acii>n (1660-1951) San Salva- 
dor, Tip. Emiliani, 1951. 

340 p. ilus. 18 cm. 

Lemus, Jose Maria y Go- 
mez de Molina, Juan. 

Carlos 1 de Espaiia y V de Ale- 
mania. 12 de octubre, 1492-1951. 
Discursos pronunciados por el Te- 
niente-Coronel Jose Maria Lemus 
y don Juan  Gomrz de Molina, Mar- 
ques de Fontana, Embajador de 
Espana en El  Szlvador. Publica- 
ciones del Ministerio del Interior. 
San Salvcdor (Imp. Nacional) 
1951. 

29 p. ilus. 19 cm. 
A la cabeza del titulo: Discurso 

Pronuiiciado por el Teniente Coronel 
Zosc Maria Lemus. 

910 GEOGRAFIA. 

Meyer, Rodolfo. 
Cartograma elemental. 6s  ed. 

Para  uso de los grados del segun- 
do al sexto, primero y tercer cur- 
so de cultura general (Plan Basi- 
co) San Salvador, Ed. Ahora, 1951. 

4'1 p. maps. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Republica 

de El Salvador en C. A. 

Meyer, Rodolfo. 
Cartograma elemental centro- 

americano. Adaptado a los nuevos 
programas de ensenanza publica 
primaria. 4s ed. San Salvador, Ed. 
Ahora (1951) 

27 p. mags. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Continente 

Americano, Centro America. 

Pontoni, Andrea. 
La Republica Centroamericana 

de El  Salvador. Redaccion por el 
Dr. Prof. Andrea Pontoni. San 
Salvador (Ed. Casa de la Cultu- 
r a )  1951. 

70 p. ilus. 38 cm. 

Sermeno, .J. Arnoldo. 
Apuntes de geografia. Para  se- 

gundo curso. (Plan Basico) 2* ed. 
San Salvador (Tip. La Tribuna) 
1951. 

176 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: J. Arnoldo 
Sermefio. 

Sermefio, J. Arnoldo. 
Apuntes de geografia fisica. 39 

ed. San Salvador (Tip. La Tribu- 
na)  1951. 

160 p. ilus. 19 cm. 

A la cabeza del titulo: J. Arnoldo 
Sermeno. 

Toruno, Juan Felipe. 
Un viaje por America. Itinera- 

rio. Ediciones "Orto". San Salva- 
dor (Imp. Funes) 1951. 

321 p. ilus. 23 cm. 

A la cabeza del titulo: Juan Felipe 
Torufio. 

920 BIOGRAFIA. 

Amigos de la Cultura-San 
Salvador. 

Homenaje a Alberto Guerra Tri- 
gueros por "Amigos de la Cultu- 
ra". San Salvador (Imp. Funes) 
1951. 

69 p. ilus. 24 cm. 

Lemus, Jose Maria. 
Pensamiento social de don Bos- 

co. San Salvador (Imp. Nacional) 
1951. 

33 p. ilus. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Teniente Co- 
ronel Jose Maria Lemus. 

Moran, Francisco. 
Alberto Masferrer o la concien- 

cia social de un pueblo. San Sal- 
vador (Talleres Graficos Cisneros, 
1951). 

42 p. 24 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Cultura. 
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ANUARIO BIBLIOGRAFICO SALVADORENO 
1 9 5 1 .  

Por Autores 

Alas Garcia, Jose. 
Breves apuntes de historia. Se- 

gundo curso Plan Basico. 2s ed. 
(San Salvador, Imp. Kelly) 1951. 

198 p. 18 cm. 

Alfaro Jovel, Jorge. 
Educacion Rural, Alfabetizacion 

y educacion de adultos. Por  el 
Profesor Jorge Alfaro Jovel, ex- 
jefe del Departamento Tecnico 
Administrativo de Educacion Pri- 
maria y Normal. Ex-Jefe del De- 
partamento de Educacion Rural. 
Departamento de Alfabetizacion 
y Educacion de Adultos. (San Sal- 
vador, Ed. Ahora) 1951. 

46 p. ilus. retr. 18 cm. 

Alvarado, Gustavo. 
El alma de la  patria. Publica- 

ciones del Boletin del Ejercito or- 
gano del Ministerio de Defensa. 
San Salvador (Imp. Nacional) 
1951. 

140 p. 18 cm. 

Amigos de la Cultura-San 
Salvador. 

Homenaje a Alberto Guerra Tri- 
gueros por "Amigos de la Cultu- 
ra". San Salvador (Imp. Funes) 
1951. 

69 p. ilus. 24 cm. 

Banco Hipotecario de El 

Salvador-San Salvador. 
Ley y e s t a t ~ t o s  del Banco Hipo- 

tecario de El  Salvador. San Sal- 
vador (Imp. La Union) 1951. 

83 p. 18 cm. 

Banco Hipotecario de El 
Salvador-San Salvador. 

Memoria presentada por cl Pre- 
~ i d e n t e  del Eanco Hipotecario de 
El  Salvador, en cumplimiento del 
articulo 22, numeral 8, de los es- 
tatutos l G o  ejercicio iniciado el .lo 
dc julio de 1950 y terminado'el 30 
de junio de 1951. San Salvad5i. 
(Ed. Ahora) 1851. 

51 p. ilus. 25 cm. 

A la cabeza dcl :itulo: Dan70 Hiuo- 
tecario de El Salvador. 

Baratta, Maria de. 
Cuzcatlan tipico. Ensayo sobre 

etnofonia de El Salvador. Folklo- 
re, Folkwisa y Folkway. San Sai- 
vador, E l  Salvador, C. A. Publica- 
ciones del Ministwio de Cultur:~. 
(San Sdvador, Talleres Graficcs 
Cisneros, 1951). 

2 vols. y 1 folleto. ilus. retr. 
32 cm. 

Bolanos, Orlando Anibal. 
Signo entre climas. (San Salva- 

dor, Imp. Arias) 1351. 
(14 p.) 18 x 25 cm. Apaisado. 
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Bustamante Maceo, Grego- 
rio. 

Historia militar de El  Salvador. 
Escrita por el Coronel Gregorio 
llustamante Maceo. 2a ed. Esta  
edicion se divide en cinco partes 
y comprende desde la epoca ante- 
rior a la conquista, hasta nuestros 
dias. San Salvador, Imp. Nacional, 
1951. 

211 p. 25 cm. 
A la cabeza del tiutlo: Publicacio- 

nes del Ministerio del Interior. 

Campos, Camilo. 
Normas supremas. San Salvador 

(Iinp. Nacional) 1951. 
101 p. 10 cm. 

Castro, Celestino. 
Biologia General (Filosofia de 

lo organico) San Salvador, s. e., 
1951. 

144 p. 18 cm. 

La Centro Americana, S. A. 
-San Salvador. 

Informe sobre las  labores des- 
arrolladas por La Centro-Ameri- 
cana, S. A. Compania Salvadore- 
na de Seguros, en su trigesimo 
sexto ejercicio economico, presen- 
tado por la Jun ta  Directiva a los 
senores Accionistas en Junta Ge- 
neral Ordinaria celebrada el 20 de 
febrero de 1951. (San Salvador, 
Talleres Graficos Cisneros) 1951. 

20 p. ilus. 19 cm. 

Centro de Cooperacion Cien- 
tifica de la Unesco. 

Exposicion cientifica de la Unes- 
co para America Latina. San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1951. 
15 p. 24 cm. 

Claros, Rafael F. 
Novena en honor de Santo To- 

mas Ap5stol. (San Salvador, Tip. 
La Union, 1951). 

12 p. 20 cm. 

C~nfix-eneia de Ministros 

de Relaciones Exteriores, 4@ 
1951-Washington. 

IV reunion de consulta de Mi- 
nistros de Relaciones Exteriores 
de las Republicas Americanas. 26 
de marzo al 7 de abril 1951, 
Washington, D. C., Estados Uni- 
dos de America. Informe y Acta 
Final. San Salvador (Tip. La 
Uni6n) 1951. 

57 p. 24 cm. 

C o o p e r a t i v a  Algodo- 
nera Salvadorena, Ltda.-San 
Salvader. 

Iiiiormc de la conferencia de in- 
vestigacion y control de plagas 
del algodi,:~, Memphis, Tennessee, 
Diciembre 2-4 de 1951. Vertido al 
castellano por Francisco Aquino 
Herrera. San Salvador (Tip. La 
Union) 1951. 

45 p. i!us. 22 cm. 
A la cabeza del titulo: Publicacio- 

nes de la Cooperativa Algodonera Sal- 
vadorena, Ltda. 

Chaparro Mena, Margarita 
y Maiti de harca ,  Mercedes. 

Aspcctos del problema educa- 
cioaal femenino en El  Salvador. 
Informe presentado al Comite de 
Cooperacion a la Comision Inter- 
americana de Mujeres por las De- 
legadas Oficisles por El  Salvador, 
Margarita Chaparro Mena y Mer- 
cedes Maiti de Luarca, al semina- 
rio que dicha comision verificara 
en San Salvador del 15 de enero al 
3 de febrero de 1951. San Salva- 
dor (Tip. Tribuna) 1951. 

19 p. 19 cm. 

Duran, Miguel Angel. 
Algunas consideraciones sobre 

seguro social en E l  Salvador. Te- 
sis presentada por Miguel Angel 
Dnran, en el acto de su doctora- 
miento publico, verificado en el 
Paraninfo de la Universidad de El 
Salvador. Sonsonate (Imp. Excel- 
sior) 1951. 

45 p. 23 cm. 



El Salvador. Camara de 
Comercio e Industria, San 
Salvador. 

Memoria de los trabajos reali- 
zados por la Directiva de la Cama- 
r a  de Comercio e Industria de El 
Salvador en el ano de 1951, 250 de 
su fundacion. San Salvador (Tip. 
La Union) 1951. 

16 p. 23 cm. 

El Salvador-Centro Nacio- 
nal de Agronomia. 

Informes de las labores del 
Centro Nacional de Agronomia 
durante el ano de 1950. Publica- 
ciones del Ministerio de Agricul- 
tura  y Ganaderia. San Salvador 
(Imp. Nacional, 1951). 

130 p. ilus. 24 cm. 

El Salvador-Centro Nacio- 
nal de Agronomia. 

Principios que determinan las 
necesidades de riego en los tropi- 
cos. Por Ing. Jeff E. Flanagan, 
jefe del Departamento de Inge- 
nieria del Centro de Agronomia. 
Y Ricardo Cabezas Rivas, Sub- 
Director del. Departamento de 
Conservacion y aprovechamiento 
dc Recursos Naturales. Ministerio 
dc Agricultura y Ganaderia. (San- 
ta  Ana, Tip. Comercial) 1951. 

40 p. ilus. 23 cm. 

A la cabeza del titulo: Boletin tec- 
nico N? 10 Nov. de 1951. 

El Salvador-Comision Eje- 
cutiva Hidroelectrica del Rio 
Lempa. 

Informe de las labores ,corres- 
pondientes al ejercicio de 1950. 
Presidente, don Victor de Sola. 
San Salvador (Tip. La Union) 
1951. 
(467 p.) 27 cm. 
A la cabeza del titulo: Comision 

Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lcm- 
pa. 

El Salvador-CoiistiLiicion. 
Constitucion Politica de la Re- 

publica de El  Salvador. Secretaria 
de Informacion-Presidencia de la 
Republica. San Salvador (Impren- 
t a  Nacional, 1951). 

141 p. 12 cm. 

El Salvador - Delegacion 
Medico Militar. 

Informe de los resultados de la 
jira cientifica a la republica de 
Mexico, realizada del 29 de abril 
al 25 de mayo del corriente ano 
por una delegacion de diez medi- 
cos militares salvadorenos, que ha  
sido rendido por el Dr. Antonio 
Carranza Amaya. Director Gene- 
ral de Sanidad Militar. San Salva- 
dor, Imp. Nacional, 1951. 

36 p. ilus. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Defensa. 

El Salvador-Direccion Ge- 
neral de Personal. 

Informe anual de la Direccion 
General de Personal. Diciembre 
1950-septiembre 1951. San Sal- 
vador (Ed. Ahora) 1951. 

76 p. 22 cm. 

El Salvador-Escuela Mili- 
tar. 

Prospecto de admision de la Es- 
cuela Militar 1952. San Salvador, 
Imp. Nacional (1951). 

43 p. ilus. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Ejercito de 
El Salvador. 

El Salvador-Leyes, Esta- 
tutos. 

Recopilacion de leyes y regla- 
mentos sobre trabajo y seguridad 
social. San Salvador, Imp. Nacio- 
nal, 1951. 

298 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Trabajo y Pre- 
vision Social. 

El Salvador-Ministerio de 
Cultura. 

Memoria del Ministerio de Cul- 
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tura. (San Salvador, s. e.) 1951. 
55 p. 16 h. 35 cm. (Copia mimeo- 

grafica). 

El Salvador-Ministerio de 
Defensa. 

Memoria de las labores realiza- 
das por el Poder Ejecutivo en el 
Ministerio de Defensa. Ramos de 
Defensa Nacional y Seguridad 
Publica. Darante el ano adminis- 
trativo con~prendido entre el 14 de 
septiembre de 1950 y el 13 de sep- 
tiembre de 1951, ante la Honora- 
ble Asamblea Legislativa, por el 
senor Ministro de Defensa, Te- 
niente Coronel Oscar A. Bolanos. 
San Salvador (Imp. Nacional) 
1951. 

102 p. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Ministerio 
de Defensa. 

El Salvador-Ministerio de 
Obras Publicas. 

Informe sobre el regimen de los 
p ~ c r t o s  de E l  Salvador. Proposi- 
ciones acerca de su modificacion. 
Fundamentos para un anteproyec- 
to  de puerto en la costa de Acaju- 
tla, por Ricardo M. Ortiz, ingenie- 
ro civil. Ministro de Obras Publi- 
cas. San Salvador (copia mimeo- 
grafiada) 1951. 

191 p. tabl. 33 cm. 
A la cabeza del titulo: Naciones 

IJnidas, Mision Tecnica en El Salva- 
dor. 

El Salvador-Ministerio de 
Obras Publicas. 

Memoria de las labores realiza- 
das por el Poder Ejecutivo en el 
Ramo de Obras Publicas, en el 
periodo ccmprendido entre el 15 
de septiembre de 1950 al 14 de sep- 
tiembre de 1951. Presentada ante  
la Honorable Asamblea Legisla- 
tiva por el Ministro del Ramo, 
Ing. Atilio Garcia Prieto, h. San 
Salvador, Imp. Nacional, 1951. 

141 p. 25 cm. 
A la cahcza del titulo: Ministerio de 

Obras Publicas. 

El Salvador-Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

IV reunion de consulta de Mi- 
nistros de Relaciones Exteriores 
de las  Republicas Americanas. 26 
de marzo al 7 de abril 1951. 
Washington. D. C., Estados Uni- 
dos de America. Informe y acta 
final. Publicaciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores dc la  Re- 
publica de El Salvador, America 
Central. (San Salvador, Tip. Ln 
Union) 1951. 

57 p. 24 cm. 

El Salvador-Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Memoria de los actos del Poder 
Ejecutivo en los Ramos de Rela- 
ciones Exteriores y Justicia, co- 
rrespondiente a l  ano 1950-1951. 
Presentada a la Honorable Asam- 
blea Legislativa por el senor don 
Roberto E. Canessa, Ministro de 
Relaciones Exteriores y Justicia 
el 29 de octubre de 1951. San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1951. 

135 p. 7 h. f5 cm. 

El Salvador-Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia 
Social. 

Memoria de las labores realiza- 
das por el Ministerio de Salud Pu- 
blica y Asistencia Social, del 14 de 
septiembre de 1951, presentada 
ante  l a  Honorable Asamblea Na- 
cional Legislativa por el senor Mi- 
nistro del Ramo Dr. Eduardo Ba- 
rrientos. San Salvador, Imp. Na- 
cional, 1951. 
55 p. 24 cm. 

A la cabeza del titulo: Ministeyio 
de Salud Piiblica y Asistencia Social. 

El Salvador-Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social. 

Discurso pronunciado por el se- 
nor Ministro de Trabajo y Previ- 
sion Social. San Salvador (s. e.) 
1951. 

15 p. 19 cm. 



El Salvador-Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social. 

Esbozo de la situacion economi- 
co-social en las materias mas es- 
trechamente relacionadas con la 
Seguridad Social en la  Republica 
de El  Salvador. San Salvador (Ed. 
Casa de la Cultura, 1951) 
42 p. 62 tabls. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Trabajo y Pre- 
vision Social. 

El Salvador-Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social. 

Memoria del Ministerio de Tra- 
bajo y Prevision Social. Corres- 
pondiente a l  ejercicio 1950-1951. 
San Salvador (Ed. Ahora) 1951. 
119 p. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio del Trabajo y Pre- 
vision Social. 

El Salvador-Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social. . 

Politica Social del Ministerio de 
Trabajo. Parrafos de la  memoria 
del ramo, correspondiente a la ges- 
tion del ano recien pasado 28 de 
septiembre de  1951. San Salvador 
(Ed. Ahora) 1951. 
16 p. 19 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Trabajo y Pre- 
vision Social. 

El Salv-ador-Ministerio de 
Trabajo y Prevision Social. 

Recopilacion de leyes y regla- 
mentos sobre trabajo y seguridad 
social. San Salvador, Imp. Nacio- 
nal, 1951. 
295 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Trabajo y Pre- 
vision Social. 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Ideario moral para quienes ejer- 
cen el gobierno local. (Circular 
permanente No 122) San Salvador, 
Imp. Nacional, 1951. 

20 p. 14 cm. 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Memoria de las labores realiza- 
das por el Ministerio del Interior 
del 14 de septiembre de 1950 a l  31 
de agosto de 1951. Presentada an- 
te la Honorable Asamblea Nacio- 
nal Legislativa por el senor Mi- 
nistro del Ramo, Teniente Coronel 
Jose Maria Lemus. San Salvador 
(Imp. Nacional) 1951. 
92 p. 25 cm. 
A la cabeza del titulo: Ministerio del 

Interior (Ramo de Gobernacion). 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Memoria de los actos de inaugu- 
racion de la  nueva planta de tele- 
fonos automaticos de San Salva- 
dor. Dia del Telegrafista, 27 de 
abril de 1951. San Salvador (Imp. 
Nacional) 1951. 

26 p. retrs. 22 cm. 
A la cabeza del titulo: Ministerio 

del Interior. 

El Salvador-Ministerio del 
Interior. 

Reglamento y tarifa para el ser- 
vicio de telecomunicaciones. San 
Salvador, Imp. Nacional, 1951. 
31 p. 18 cm. 
A la cabeza del titulo: Publicacio- 

nes del Ministerio del Interior. 

El Salvador - Presidente 
1950- (Osorio) 

Mensaje del senor Presidente de 
la Republica Teniente Coronel Os- 
car Osorio, dirigido al Pueblo Sal- 
vadoreno el 14 de septiembre de 
1951 a l  cumplir un ano de labores 
el actual gobierno. (San Salvador, 
Imp. Nacional) 1951. 
62 p. 13 x 19 cm. 

El Salvador-Secretaria de 
Informacion de la Presidencia 
de la Republica. 

Legalidad constitucional de la 
Asamblea Legislativa. San Salva- 
dor (Imp. Nacional) 1961. 
138 p. 25 cm. 
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El Salvador-Secretaria de 
Informacion de la Presidencia 
de la Republica. 

Maquinaciones contra el Esta- 
do. Con~unismo y Reaccion preten- 
dieron subvertir el orden en el 
Pais. Marzo de 1951. San Salva- 
dor, Imp. Nacional (1951). 

40 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Secretaria de 
Informacion de la Presidencia de la 
Republica. 

El Salvador. Universidad, 
Facultad de Quimica y Far- 
macia, San Salvador. 

Memoria de la primera asam- 
blea general farmaceutica de E l  
Salvador. 21 de agosto de 1951. 
San Salvador (Tip. La Union) 
1951. 

61 p. ilus. 25 cm. 

El Salvador. Universidad. 
Instituto de Estudios Tropi- 
cales, San Salvador. 

Anuario del Instituto Tropical 
de Investigaciones Cientificas. To- 
mo 1. 1950. San Salvador (Ed. 
Ahora) 1951. 

193 p. ilus. 23 cm. 

A la cabeza del titulo: Universidad 
Autonoma de El Salvador. 

El Salvador. Universidad, 
San Salvador. 

Estatuto organico de la Univer- 
sidad de El  Salvador. San Salva- 
dor, Imp. Nacional, 1951. 

58 p. 19 cm. 

A la cabeza del tftulo: Universidad 
de El Salvador. 

Espinosa, Francisco, comp. 
Cien de las mejores poesias liri- 

cas salvadorenas. Escogidas por 
Francisco Espinosa. San Salvador 
(Imp. Nacional) 1951. 

274 p. 19 cm. 

Extemado de San Jose de 
la Montana-San Salvador. 

Anuario de 1961 del Externado 

de San Jose de La Montana. San 
Salvador (s. e.) 1951. 

96 p. 2 h. ilus. 24 cm. 

Federacion Nacional de Co- 
legios Catolicos-San Salva- 
dor. 

Programa de religion para las 
escuelas y colegios catolicos de El  
Salvador. Federacion Nacional de 
Colegios Catolicos. San Salvador 
(Imp. Kelly) (1951). 

16 p. 21 cm. 

Flanagan, Jeff E. 
Caracteristicas climaticas de El 

Salvador. (San Salvador, Edit. 
Ahora, s. f.) 

8 p. diagr. 23 cm. 

A la cabeza del titulo: Circular 
Agricola No 43 julio de 1951. Ministe- 
rio de Agricultura y Ganaderia. Cen- 
tro Nacional de Agronomia. Santa Te- 
cla, El Salvador. C. A. 

Fortin Magana, Romeo. 
Elevacion. San Salvador (Ta- 

lleres Graficos) 1951. 
270 p. 23 cm. 

Frank, Berly. 
Proyecto de programa de segu- 

ridad social para El Salvador. Un 
informe para el Gobierno de El 
Salvador. San Salvador, Imp. Na- 
cional, 1951. 

51 p. 25 cm. 

Fresedo, Orlando, seud. 
vease: 

Bolanos, Orlando Anibal. 

Groseri, Agustin M. 
Monografia de la Iglesia de E l  

Calvario de San Salvador, desde 
su origen hasta su solemne consa- 
gracion (1660-1951) San Salvador, 
Tip. Emiliani, 1951. 

340 p. ilus. 18 cm. 

Larin Zepeda, Lisandro. 
Estudios matematicos. San Sal- 
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vador, Edit. Casa de la Cultura, 
1951. 

58 p. ilus. retr. 17 cm. 

Lemus, Jose Maria. 
Etica militar. Publicaciones del 

Ministerio del Interior. San Salva- 
dor (Imp. Nacional) 1961. 

56 p. retr. 19 cm. 

A la cabeza del titulo: Teniente Co- 
ronel JosC Maria Lemus. 

Lemus, Jose Maria 
Pensamiento social de don Bos- 

co. San Salvador (Imp. Nacional) 
1961. 

33 p. ilus. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Teniente Co- 
ronel Jose Maria Lemus. 

Lemus, Jose Maria y Go- 
mez de Molina, Juan. 

Carlos 1 de Espana y V de Ale- 
mania. 12 de octubre, 1492-1961. 
Discursos pronunciados por el Te- 
niente Coronel Jose Maria Lemus 
y don Juan Gomez de Molina, Mar- 
ques de Fontana, Embajador de 
Espana en El Salvador. Publica- 
ciones del Ministerio del Interior. 
San Salvador (Imp. Nacional) 
1951. 

29 p. ilus. 19 cm. 

A la cabeza del titulo: Discurso pro- 
nunciado por el Teniente Coronel Jo- 
se Maria Lemus. 

Lindo, Oscar. 
Texto de ingles. 44 ed. corregi- 

da y aumentada por el Prof. Os- 
car Lindo. San Salvador (Imp. 
Funes) 1951. 

148 p. 22 cm. 

Lobo, Ceferino Enrique. 
Lecciones de Castellano para el 

Segundo Curso de Educacion Se- 
cundaria (Plan Basico) San Sal- 
vador (s. e.) 1951. 

102 p. 24 cm. 

A la cabeza del titulo: Ceferino E. 
Lobo. 

Lopez Ayala, Jose Maria. 
Los factores geograficos y su 

influencia en la guerra. San Sal- 
vador, Imp. Nacional, 1951. 

90 p. maps. 18 cm. 

Marquez, Adolfo de Jesus. 
Cerca del corazon de los ninos. 

San Salvador (Imp. Nacional) 
1951. 

204 p. 18 cm. 

Masf errer, Alberto. 
Las siete cuerdas de la lira. San 

Salvador (Talleres Graficos Cis- 
neros) 1951. 

348 p. 25 cm. 

Contiene: Helios. La religion uni- 
versal. Estudios y Figuraciones sobre 
la vida de Jesus. Ensayo sobre el Des- 
tino. Caminos de la Paz. 

A la cabeza del titulo: Biblioteca 
Universitaria. Volumen XXII. Obras 
de  Alberto Masfcrrer. Tomo 111. 

Mejia Vides, Luis. 
La estrella en el abismo. Poesia. 

(San Salvador, Talleres Graficos 
Cisneros) 1951. 

(22 p.) 15 x 24 cm. 

A la cabeza del titulo: Luis Mejia 
Vides. 

Melara, Efrain. 
Cartilla sindical. San Salvador, 

Edit. Casa de la Cultura, 1951. 
37 p. 11 cm. 

Meyer, ~odolfo .  
Cartograma elemental. 6a ed. 

Para uso de los grados del segun- 
de al sexto, primero y tercer cur- 
so de cultura general (Plan Ba- 
sico) San Salvador, Ed. Ahora, 
1951. 

47 p. maps. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Republica de 
El Salvador en C. A. 

Meyer, Rodolfo. 
Cartograma elemental centro- 

americano. Adaptado a los nuevos 
programas de ensenanza publica 
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primaria. 4-d. San Salvador, Ed. 
Ahora (1951) 

27 p. maps. 25 cm. 

A la cabeza del titulo: Continente 
Americano, Centro America. 

Moran, Francisco. 
Alberto Masferrer o la concien- 

cia social de un pueblo. San Sal- 
vador (Talleres Graficos Cisneros, 
1951). 

42 p. 24 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Cultura. 

Noyola, Gustavo Adolfo y 
Hernandez, Roberto, comp. 

Apuntes de civismo. (Santa 
Ana) ) Tip. Comercial, 1951. 

111 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Primer Cur- 
so. Plan Basico. 

Partido Revolucionario de 
Unificacion Democratica - 

San Salvador. 
Sindicalizacion racional de los 

trabajadores. PRUD. Publicacio- 
nes del Partido Revolucionario de 
Unificacion Democratica. San Sal- 
vador (Imp. Nacional) 1951. 

37 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Ortelio Pa- 
rra Pradenas. 

Pontoni, ~ n d i e a .  
La Republica Centroamericana 

de El  Salvador. Redaccion por el 
Dr. Prof. Andrea Pontoni. San Sal- 
vador (Ed. Casa de la Cultura) 
1951. 

70 p. ilus. 38 cm. 

Programa General de las 
Fiestas Octubrinas en Honor 
a Nuestra Patrona 
l a  Virgen del Rosario, del 7 a l  14 
de octubre. Soyapango, octubre de 
1951. (San Salvador, Imp. Nacio- 
nal) 1961. 

23 p. 25 cm. 

Recinos, Jose Gilberto. 
Odontologia. Mis bodas de pla- 

t a  profesionales. (8 de marzo) 
Berlin-Santiago de Maria, Imp. 
Morazan, 1951. 

77 p. 24 cm. 

Rodriguez Ruiz, Napoleon. 
Historia de las Instituciones Ju-  

ridicas Salvadorenas. Texto para 
el estudio de la  materia en la Fa- 
cultad de Jurisprudencia. Primera 
Edicion. San Salvador, Ed. Ahora, 
1951. 

304 p. 22 cm. 

A la cabeza del titulo: Napoleon 
Rodriguez Ruiz. 

Roman Ramirez, Julio Ce- 
sar. 

E n  defensa de u n  gremio. San 
Salvador (Ed. Ahora) 1951. 

35 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: Primera 
Asamblea . Farmaceutica Nacional. 21 
de agosto de 1951. 

Rubio Melhado, Adolfo. 
Caballeria mecanizada. Unida- 

des mecanizadas de reconocimien- 
to, por el Capitan Mayor Adolfo 
Rubio Melhado, del Ejercito de E l  
Salvador. Tegucigalpa, D. C., Imp 
Calderon, 1951. 

126 p. 24 cm. 

Rubio Melhado, Adolfo. 
Manual de estudio tactico para 

oficiales de unidades blindadas, 
por el Capitan Mayor Adolfo Ru- 
bio Melhado, del Ejercito de El  
Salvador. Tegucigalpa, D. C., Imp. 
Calderon, 1951. 

138 p. 23 cm. 

San Salvador, El Salvador. 
Observatorio Nacional Meteo- 
rologico. 

Anales del Observatorio Nacio- 
nal Meteorologico de San Salva- 
dor, Centro America. Posicion geo- 
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grafica 139 4a latitud N. 890 12 
48 longitud W de Greenwich. San 
Salvador, Imp. Nacional, 1951. 
179 p. 37 cm. 

A la cabeza del titulo: Publicacio- 
nes del Ministerio de Cultura Popu- 
lar. 1951. 

Sanchez Arauz, Jorge. 
Contribucion al estudio de los 

tumores malignos de la mama. Te- 
sis doctoral presentada por Jorge 
Sanchez Arauz, en el acto de su 
doctoramiento en medicina. San 
Salvador (Ed. Nosotros) 1951. 

34 p. 28 cm. 

A la cabeza dcl titulo: Cnivcrsidad 
Autonoma de El Salvador, Fa~iil tad 
de Medicina. 

Sermeno, J. Amoldo. 
Apuntes de geografia. P a r a  se- 

gundo curso. (Plan Basico) 2% ed. 
San Salvador (Tip. L a  Tribuna) 
1961. 
176 p. 18 cm. 

A la cabeza del titulo: J. Arnoldo 
Scrmeno. 

Sermeno, J. Arnoldo. 
Apuntcs de geografia fisica. 30 

ed. San Salvador (Tip. La Tribu- 
na)  1951. 
160 p. ilus. 19 cm. 

A la cabeza del titulo: J. Arnoldo 
Sermeno. 

Sociedad de Senoras de Me- 
dicos-San Salvador. 

Memoria presentada por la Di- 
rectiva de la Sociedad de Senoras 
de Medicos, correspondiente a l  
ejercicio del aiio 1951. San Salva- 
dor (Ed. Ahora) 1951. 

25 p. 18 cm. 

Toruno, Juun Fdipe. 
Un viaje por America. Itinera- 

rio. Ediciones "Orto". San Salva- 
dor (Imp. Funes) 1951. 
321 p. ilus. 23 cm. 

A la cabeza del titulo: Juan Felipe 
Toruno. 

Valiente, Lydia. 
Raices amargas. Octubre. (San 

Salvador, Ed. Ahora, 1951). 
75 p. 20 cm. 

A la cabeza del titulo: Lydia Va- 
liente. 

IMPRESO EN ED. "CASA DE LA CULTURA". - SAN SALVADOR. 






