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D I  V T  axm, 
en la solemne apertu~a de las clases, 

el dia 13 de cliciembre de 1896. 

Alla en Atenas, y en tiempo de 
Pericles, se instituyeron fiestas es- 
peciales para celebrar dignamente 
los triiiufos de la inteligencia, esti- 
mular las nobles labores de la sa- 
biduria y hermanar los espiritus en 
esa bendita religion del patriotismo. 

Habia entonces toda suerte de 
manifestaciones de regocijo y riva- 
lizaron los pueblos, cada vez que so 
trataba de s o l e m n i z a r  en eilas, 
grandes acontecimientos sociales 
por medio de gloriosos torneos del 
arte. 

Reunianse en los lugares pfibli- 
cos los hijos de los ciudadanos,.y 
ahi era lo de disputarse el premio 
en los varios ejercicios, establecidos 
por las costiimbres y respetados por 
las leyes. Y mientras unos Iiicha- 
ban en el Gimnasio, alla otros se 
dirigian camino del Odeon, y entre 
las soberbias columnas de marmol 
pentelico, bajo el techo fabricado 

de madera de las naves persas, en- 
tre las notas de las citaras y la ma- 
gestad de los canticos, elevaban su 
espiritu en alas de dulcisimas ar- 
tnanias y al poder de aqnel iniiien- 
so soplo lirico. De tan admirables 
concursos, salian los vencedores co- 
ronados de olivo y llenos de legiti- 
ma gloria. 

A traves de las brumas del tiem- 
po vemos ir al pueblo griego, a la 
radiante luz de los flameros, condu- 
ciendo en artistico bajel ei relo 
blanco, que, en bordaduras de oro, 
representaba los triunfos de los dio- 
ses y las hazauas de los heroes. 

Bajo el ardiente sol del estio los 
ancianos llevaban verdes ramas de 
mirto y los jovenes iban, coronados 
de perfumadas flores, marchando 
hacia el templo de la diosa, que la 
antigua leyenda coloco en los cam- 
pos floridos y que enseno a los hom- 
bres las labores de la agricultura. 
Poblaban los aires los canticos so- 
lemnes, qiic tomaron los himnodas 
de aqnel ciego de Smirna, descen- 
diente de Orfeo, padre de la poesia 
y cuyas .grandes obras son hoy 
asombro de los pensadores, y en 
otros dias fuente donde bebieron la 
inspiracion, Pidias para dar vida A 
las estatuas y Euripides para in- 
mortalizar las tragedias. 

El  pueblo griego llena con la his- 
toria de sus acontecimientos y con 
el recuerdo de sus evoluciones un 
periodo, talvez el mas brillante de 
aquella epoca,, y del cnal el sabio 
estudia las leyes sociales, conoce 
las preocupaciones que dominaron 
y al sorprender los ociiltos princi- 
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pios historicos, inflama el pensa- 
miento en la investigacioti de la 
verdad. 

No hay pueblo superior al pne- 
blo griego. La India tiene en sus 
antiguos sistemas, desde la dulce 
influencia. del idilio hasta la gran- 
diosa pompa del cauto Bpico: su 
pot5tico patiteismo enlaza por el do- 
lor las almas que se correspondieron 
en  sentimientos, sus leyes atienden 
a mantener en el misterio las prodi- 
giosas leyendas; y aunque las c!a- 
ses inferiores desconocen tan ex- 
tranos sistenias, los priocipios del 
gobierno de castas estan confia- 
dos a la clase privilegiada, com- 
puesta de hombres que estudian 
los misterios de la vida en medio 
del augusto silencio de la naturale- 
za, lejos de todo movimiento, sumi- 
dos en honda con templacih, an- 
siando que su espiritu en amoroso 
arrobamiento se confunda con el 
alma universal. Siis leyendas son 
encantadoras: del eterno beso de 
las aguas y los aires hace nacer 
un dios en la corola de un lirio; 
ese dios envia la luz, mira ha- 
cia el abismo y brotan tempestades, 
extiende la mano y se llenan de ar- 
monia los espacios, y en rirtiicl de 
su poder se transforma, fijando de 
esa manera las cuatro grandes epo- 
cas de la sagrada literatura de los 
brahamanes. Su religion, llena de 
simbolos, confusa y grandiosa, esta 
distribuida en esos himnos tiernos 
y melancolicos de los Vedas, cuya 
poesia se ha conservado a traves 
de mas de treinta siglos. 

Y si de la India se pasa al Egip- 
to, cuanto hay que admirar en la 
feliz organizacion de este pais, con- 
sagrado ardientemente al trabajo y 
que busco en la practica de las a ir- 
tudes el secreto de sus energias. 
Tierra privilegiada esa que fecun- 
dan las aguas del sagrado Nilo, y 
quo rivaliza en grandeza con aque- 
lla otra, que lleva coronas de nieve 
en  el Himalaya y aire cargado de 

perfumes en sus bosqiies secnlares; 
sociedad misteriosa cuyos precep- 
tos de gobierno han pasado de ge 
neracion en generacion J que hoy 
todavia se encuentran en los ciier- 
pos de ley, que son objeto del legi- 
timo orgullo de los pensadores. 

Mas tanto mot ivo  (le j u s t o  
entusiasmo ericiien tra mayor razon 
de existencia en el dilatado estudio 
do esa hermosa tierra griega, cuyos 
dioses nacen de la espuma de las 
ondas y de los besos de la luz, de 
los rumores del viento y de los mis- 
terios de la poesia. Bajo aquel cie- 
lo siempre azul crecieron los pal- 
nieras de las musas y los laureles 
de Dafue, alli aprendieron a amar 
la libertad los h6roes de Maraton y 
a amar la gloria los martires de las 
Temopilas. 

Ningun pais tiene como Grecia 
tanto digno de imitarse, ni tanto 
que ofrecer a la coiisideracion de 
los posteros. Epoca gloriosa aque- 
lla en que u n  maestro de escuela, 
arrebatada el alma por ardiente 
inspiracion, levanta los aniuios con- 
turbados, arranca el triunfo a la, vic- 
toria y trae su lira adornada con 
13s flores del triunfo y dando al 
viento los himnos de la libertad. 

La realizacion de los mas hernio- 
sos idealos fue en aquel pais, tlonde 
tuvo sil cuua el genio y que vio, en 
siis costas baiiadas por el sol meri- 
dional, nacer las flores de dnacre- 
onte, brotar las aguas de Sofocles S; 
verificarse la gloriosa epifania de 
los espiritus. 

El pueblo griego abrio si1 inteli- 
gencia a todos los sistemas, y a eso 
debio un alto grado de cultura. 

Los pueblos modernos han bus- 
cado eu las paginas brillantes de la 
historia ejemplos de grandeza que 
seguir e inspiracion bastante en la 
empresa de los que, agitados por 
nobles estimulos, lidiaron por la 
causa de la civilizacion. 

Se estudian las viejas organiza- 
ciones sociales, no por el simple de- 



seo de ver liacia atras, ni mncho 
menos para estacionarse, sino para 
que el trabajo de las ideas y el re- 
conocido poder de los principios 
historicos, transformen a los esta- 
dos modernos y preparen nuevos 
dias en que con mas positivos re- 
sultados, sobre la ancha base del 
orden y a la sombra de iina paz fe- 
cnnda, se  agrupen los hombres en 
un solo sentimiento: el de la frater- 
nidad, trabajen en una sola aspira- 
cion: la del progreso. 

Dirigimos ansiosos la mirada ha- 
cia los sacrificios realizados en epo- 
cas y sociedades anteriores a nos- 
otros, y encontramos altas ensenan- 
zas que seguir. Las solemnidades 
en favor de loc intereses del pensa- 
miento, revelan el grado de cultura 
de las sociedades que las celebran, 
por eso hoy que veo reunidas aqui 
a tantas honorables personas que, 
llenas de amor al progreso, asisten 
a esta Gesta iiniversitaria no he po- 
dido menos que recordar aquellas 
graudes Iiclstas atenienses, en qiit? 
la frateriiidad y la civilizacion glo- 
rificaba~~ el santo amor a la patria. 

Sed bien venidos, seiiorss, y con 
vuestro permiso paso a claros ciieu- 
ta  de los trabajos (le este iristituto 
durante el ano lectivo iiltinio. 

Al H. Consejo de Instruccion Ph- 
Mica esta encomendado el gobier- 
no de la Giiiversidatl, y eu tan res- 
petable corporacion los respectivcis 
delegados cumplen el nonroso mau- 
dato qiie han recibido de los seuo- 
res acadbmicos, quienes aun desde 
los mas apartados lugares del pais, 
por deberes (le tierna gratitud y 
por generosos impiilsos de progre- 
so, tienen para este centro, donde 
vinieron adolescentes y se hicieron 
jovenes, ese respetrioso carilo a cn- 
yo suave calor nacen las ateucio- 
ues.de constante solicitud. 

Viva manifestacion de esos sen- 

timientos hubo en la pasada elec- 
cion de Consejeros, y es de esperar- 
se igual entusiasmo en el proximo 
nombramiento del nuevo personal. 

Estan para terminar sus fun- 
ciones los senores Consejeros y es 
si1 mas ardiente deseo que los aca 
dbmicos qiie los sust.ituyan en la  
direccion de la Universidad, tengan 
siempre en mira el ensanche y buen 
nombre de esta institucion, cuya 
historia de merecimien tos le ha  con^ 
quistado la gratitud phblica. 

La E. Asamblea Nacional del 
corrietite ano designo merecida- 
mente al senor doctor don Jacinto 
Castellanos, para el cargo de Dele- 
gado de El Salvador en la Dietade 
la Repablica Mayor de Centro-A- 
merica; y al instalarse aquel augus- 
to cuerpo el sefior doctor Castella- 
nos ceso en sns funciones de Minis- 
tro de Iustrncciori Publica, en las 
que, como colaborador de la actual 
Adtninistracioo, presto a la Uni- 
versidad el mas eficaz apoj-o, de lo 
ciial sirven de irrecnsable testimo- 
nio las mejoras que se han obteni- 
do desde en julio de mil ocliocien- 
tos noventa y ciiatro, basta la fecha 
en qiie la nileva entidad politica 
reclamo el \-alioso concurso de sus 
luces y de sil patriotismo. 

El deseni~eiio del Ministerio de 
Instruccion I'hblica esta, desde el 
12 de septiembre del corriente ano, 
bajo el digno cargo del senor doc- 
tor don Carlos Bonilla, qiiien, por 
tercera 17ez y siempre con notable 
acirrto, tlesemperio el Rectorado de 
la Ui~iversidad hasta la inenciona- 
(la fecha. El docto profesor que 
tliirarite mas (le treinta anos, h a  
~)rest,mlo siis servicios a este plan- 
tel, ya como iiidividiio tiel personal 
Directivo, ya como Catedratico de 
varias asignaturas, deja evidentes 
dernostracibnes ds  sil amor a la en- 
senanza en la activa participacion 
y constante iniciativa (le cuanto se 
ha hecho en estos ultimos aiios. EL 
Honorable Consejo asi lo estimo al 



consignar en el acta de la sesion 
de dos de octubre del corriente ano, 
un voto de agradecimiento al senor 
doctor Bonilla, por sus notables e 
importantes servicios. 

Vacante la jefatura de este esta- 
blecimiento, habia natural ansiedad 
para que se proveyera aquel cargo 
c o ~  un academico que fuera digno 
de desempenar tan elevadas funcio- 
nes. Los deseos qiiedaron sobra- 
damente satisfechos, pues el Su- 
premo Gobierno, nombro para el 
empleo de Eector al selior doctor 
don Manuel Delgado, cuyos altos 
merecimientos, c o n q u i s t a d o s  en 
fructuosa labor literaria, en la .di- 
fusion de la ensenanza en la cate- 
dra y en perenne labor del pensa- 
miento, fecunda en nobles estimu- 
los para la juventud y prometedo- 
ra  de satisfacciones para el patrio- 
tismo, no pueden ser debidamente 
apreciados en los estrechos limites 
de este documento oficial, pues lo 
son y mucho en el concepto de la 
publica opinion. 

Se complace el H. Consejo por 
tan acertado nombramiento, y mu- 
cho tiene que esperar el pais del 
distingiiido literato y estadista, que 
hoy se encuentra encargado de la 
direccion de nuestro mas impor- 

, tante centro d~ ensenanza profe- 
sion al. 

Por motivo de haberse domicilia- 
do en la ciudad de Santiago de Ma- 
ria, el senor Consejero poFla Facul- 
tad de Farmacia y Ciencias Satu-  
ralez, doctor don Luis Garcia Gon- 
zalez, se llamo para sustituirlo al 
senor Consejero Suplente doctor 
don Leon Sol. 

El H. Consejo ha sufrido una 
perdida irreparable, por el falleci- 
miento del senor doctor don Alber- 
to Sanchez, Consejero por la Fa- 
cultad de Ingenieria y 6ub-Deca- 
no de la Junta  Directiva de la mis- 
ma Facultad. Termino su peregri- 
nacion el ilustrado academico, que 
fue activo colaborador en la obra 

magna de la ensenanza publica y 
que con su espfritu levan rado tra- 
bajo tanto, teniendo en mira solo la 
honra nacional. Como es de sen- 
sible, senores, ver caer al sabio, ver 
morir al patriota antes de que pro 
duzca todo cuanto era de esperar- 
se de su inteligencia superior y d e  
sil en tnsiasmo nunca extinguido. 

Me parece que aun lo reo en sia 
tarea diaria del Observatorio, ha- 
ciendo derroches de fuerza y de luz 
en largos y profundos estudios cien- 
tificos; me parece que esta aqui 
inaugurando las conferencias de e s  
te plantel y presto siempre a coad- 
yuvar a toda obra de progreso. 

Murio joven, pero habia adquiri- 
do conocimientos como si hubiera 
vivido muchos anos. Hoy debemos 
repetir cou el gran poeta del siglo 
que, "a reces la muerte en sus mis- 
teriosas preferencias no espera que 
una cabeza blanquee para escoger- 
la, y que es cosa triste y fatal que 
los obreros Ut, la inteligencia sean 
arrebatados antes de que si1 tarea 
esti: conclnida." 

El senor Rector, ib nombre de la  
Universidad, presidio el duelo y or- 
deno que se hicieran todos los gas- 
tos por cuenta del establecimiento. 
Debo hacer costar que la jiiventud 
estudiosa hizo muchas demostracio- 
nes de condolencia eu homenaje 
del ameiitado profesor. 

El Oonseio ha celebrado sus se- 
siones con "toda regularidad, para 
despachar los asuntos relativos al 
regimen escolar y para emitir los in- 
formes y dictamenes que el Siipre- 
premo Gobierno lta tenido 6 bieb 
pedirle. 

Asunto de preferente cuidado ha 
sido el relativo 6 incorpuraeiones, 
pues en mas de una vez la censura- 
ble complacencia en esta materia 
ha causado graves daiios. S o  es  
conveniente poner di6cultades a 
los aspirantes a la incorporacih; 
pero es de extrema necesidad evi- 
tar los enganos de que seria victi- 
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ma la sociedad si las autoridades 
respectivas no exigieran las forma- 
lidades J- priiebas, que se piden en 
los paises mas cnltos a los qiie so- 
licitan autorizacion oficial para el 
ejercicio de una profesion. 

En la memoria de los trabajos del 
ano de 1895 tuve el honor de daros 
cuenta del pedido de material esco- 
lar que, con autorizacion del Su. 
premo Gobierno, hizo el sefior do+ 
tor Bonilln a la casa Tizier, de Pa- 
ris. Los instrumentos y iitiles pa- 
ra  OS gabiuetes y laboratorios lle- 
garon a mediados del corriente ano, 
y en la actualidad han recibido un 
notable aumento la8 respectivas 
oficinas, facilitandose en mucho las 
ta<reas docentes. 

Ascecdio el gasto a treinta mil 
francos; pero nada importan las 
erogaciones, por cuan  t i o sas  que 
sean, cuando t enen por objeto fa- 
vorecer la ensenanza y ayudar efi- 
cazmente a la escogida porcion de 
la juventnd, que avida de progreso, 
asiste a las aulas universitarias. 

Otra de las irirjoras obtenidas rlii- 
rante el aiio que ha terminado es el 
establecimieuito de la Biblioteca 
Universitaria, dividida en secciones 
para cada una de las Facultades. 
De mucho tiempo atras se venia 
trabajando en ese sentido, sin qiie 
pudiera satisfacerse tan indiscii t i- 
ble necesidad, hasta qiie en agos- 
to proximo pasado se instalo la Bi- 
blioteca en uno de los salones del 
norte y a la entrada de este edifi- 
cio. Posteriormente se ha anmen- 
tado con varias obras de mateo~a- 
ticas, que se han recibido por dis- 
posicion del -Ministerio de Instruc- 
cion Publica y atlenias por compra 
de muchas iniportautes obras de 
Jurisprudencia y (le ."ociologia. 

Desde qlie la Biblioteca Sacio- 
rial quedo separada de la Universi- 
dad, rigiendose con entera iode- 
pencienciadelCousejodeInstrucci6n 
Publica, no se habia podido estable- 
e r  nun Biblioteca de las Faculta- 

des, pero ya hoy queda fundada y 
alli estaran esos nuevos elementos 
a disposicion de los senores profe- 
sores y alumnos. 

Mucho influyen las bibliotecas 
publicas en la regeneracion social, 
sorprende cuanto se gaua con la 
apertura de estos establecimientos, 
donde las generaciones aprenden 
a amar la libertad, pues en esos 
centros estan reunidas las ideas 
que dominan en el actual momen- 
to historico, alli su sigue, el proce- 
so de los adelantos humanos, cles- 
de el erroneo sistema que triunfa 
momentaneamente, hasta el princi- 
pio de verdad y de justicia que, des- 
de un pedestal de gloria, srroja to- 
rrentes de luz en las conciencias y 
tiende lazos de amor cutre las al- 
mas. 

Cuando las naciones terminan, 
cuando las instituciones cambian 
y los hombres mueren, queda ri- 
viendo el recuerdo en el libro, en- 
carnacion grandiosa de niagnificos 
ideales, himno el mas inspirado que 
glorifica a los hiienos y a los sabios 
en la divina comunion de los e ~ p i -  
ritns. 

La nueva institucion ha sido fa- 
vorablemente aceptada y se la ha 
favorecido con algunos donativos. 
A este respecto debo informaros 
qiie el sefior doctor don Manuel 
Gallardo, a nombre del senor doc- 
tor don Manuel Martinz Bonilha, 
ha obsequiado ciento once rolume- 
nes para dicha Biblioteca. La U- 
niversidad aprecia en mucho tan 
valiosa donacion. 

En una de sus ultimas sesiones 
el Consejo de Instruccion Pfiblica 
acordo nombrar una comision de  
tres acadkmicos, para que reuna las 
modificaciones hechas a los estatii- 
tos rigen tes y elabore un proyecto de 
las reformas que haya aconseiado la 
practica, fin de someter este a la 
aprobacih del Supremo Gobierno. 

No se ha inspirado esa disposi- 
cion del Cousejo en el simple desea 
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de inn~var:  se trata de favorecer la 
.ensenanza superior, de organizar 
nuevos estudios, para que la juven- 
tiid no encuentre limites en los ho- 
rizontes de sil actividad y tenga 
las =ayores facilidades en el pais, 
para dedicarse a las tareas que de- 
ben producirle merecida honra y 
justo provecho. 

El inconsiderado afan de legislar 
ha sido fuente de muchos de nues- 
tros vicios politico-sociales; pero on 
materia de ensenanza es necesario 
ir  con las conquistas de la epoca y 
satisfacer cumplidamente las uece- 
sidades que llegan con los adelan- 
tos de la civilizacion. Proceder de 
etra manera, seria condenar al 
atraso a las generaciones nuevas, y 
para eso no tienen derecho ni los 
poderes publicos, ni los cuerpos do- 
centes. 

Cuando la iquovacion no es dic- 
tada por uu criterio estrecho, y mas 
bien revela amplitud de miras y 
marcada tendencia de ir hacia ade- 
lante, entonces la reforma es lie- 
raldo que trae promesas de re- 
dentoras esperanzas y que anuncia 
los triunfos de la virtud y la exce- 
lencia de las instituciones libres, 
proclamando los sagrados derechos 
del pensamiecto. 

Honda tristeza se apodera del 
animo, al observar que el apego a 
determinados sistemas y a doctri- 
nas demasiado desacreditadas, pro- 
duce incalculables males 5 la so. 
ciedad pues cuando se trata de in. 
troducir nuevas practicas hay qnt 
luchar cou la tradicion, que se opo 
iie de una manera antipatriotica 
sin embargo de esto, el Consejo tie 
iie el proposito de est,udiar las re 
formas y hacer que debidamente sc 
cumplan. 

El peribdico universitario se h: 
contiuuado pnblicando con mucli; 
regularidad, y ultimarn8nte se h; 
abierto una seccion escolar par; 
insertar eu ella los trabajos de lo 
alumnos. Los escogidos periodi 

cos que rieuen eri cange a la Re- 
daccion, se pasaran a la Biblioteca 
inaugurada hoy a f in  de que en l a  
respectiva sala de lectura sean 
puestos a disposicion-del piiblico. 
.. De los registros oficiales aparece 
que en el periodo escolar pasado 
han fallecido quince acadBuiicos. 
La Uuiversidad ha tenido sobrados 
motivos de duelo, y en ci1ant.o es- 
ti 
d 
n 
P 

uvo de su parte dict6 las medi- 
as necesarias para tribiitar los ho- 
ores funebres, debidos a quienes 
ertenecieron a este instituto. 
Entre esos importantes mienibros 

ue faltan, se debe hacer menci6n 
e los senores don Daniel Hernan- 
lez y don Alejandro Arriie JimB- 
iez. Vosotros conoceis las obras 
le esos batalladores de la enseiian- 
a publica, y llena de agradecimien- 
o 1aUniversidad inscribio sus nom- 
bres en el registro de los acadhmi- 
:os honorarios. 

A tan sensible perdida debe a- 
p g a r s e  la de los doctores don Na- 
loleon Diaz y don Teodoro Araujo; 
31 primero distinguido catedratico 
y patriota, que lleno de sil saber y 
y de su juventud se capto la esti- 
macion general y el segundo fue 
digno Secretario de este plantel, y 
sus reconocidos dotes iu telectuales 
le preparaban un brillaiite porvenir, 

Pertenecio al Consejo de Instrnc- 
cion Ptiblica el senor doctor don 
Miguel Vechiotti, y presto sus ser- 
vicios en el profesorado nacional, 
iiniendo a estos meritos los no me- 
nos relevantes de su  amor al pais, 
demostrado coristautemerite por su  
infatigable labor en toda obra d e  
utilidad general y por su efieaz 
participacion,siempre que se trataba. 
de la publica beneficencia. 

Docto academico que rniiclio sir- 
vio a la ensenanza, fue el seiior doc- 
tor don Francisco E. Galindo. Era 
literato que encerraba delicada- 
mente su brillante inspiracion en 
la artistica forma del verso y era 
orador de elocuente palabra, que ea 



iuas de una vez piiso al servicio 
d e  la democracia. Vivo esta el re- 
ciierdo del gran triunfo que obturo, 
cnando desde esta tribiina y en 24 
de jnlio de 1,883 pronuncio su dis- 
curso en celebracion del centeiiario 
de Bolivar. 

La  tribuna acatleniica ha perdi- 
do un verdadero orador y la litera- 
tura nacional no cuenta ya con 
iin poeta, que dotado de riquisima 
fantasia, abandonb la trillada sen- 
da de los versos eroticos y dejo 
obras de verdadero merito. 

Ya en prensa esta memoria un 
luctuosu acontecimiento en  t'risteci6 

la Universidad Nacioiinl, y fu6 
por el fallecimiento del senor doc- 
tor don Jos6 Antonio Aguilar, que 
presto valiosos serv ic ios  como 
miembro del Consejo y como cate- 
dratico de Filcsofia, durante mu- 
chos anos. Si a esos merecimientos 
se agregau las singulares cualida- 
des que tenia como crilto polemis- 
ta  y como prosador de facil y ele- 
gan te estilo, piiede afirmarse con 
mucha razbn que las letras patrias 
estan justamento apesaradas, por el 
fallecimiento del escritor que co- 
mo dijo iin peribdico de esta capi- 
tal "donde ponia la pliiu~a deja- 
ba rastros de luz de su t a l e i~ tn .~  

Giiarden los . nales iiiiiversita- 
rios los recuerdos de esos preclaros 
ciudadanos. 

11 

En el ciiadro numero 10  se er;- 
cuentra ititlicadi> el personal de 
las Jiiutas 1)iiwtivas. Pocos han 
sido los cainl)ios verificados en el, y 
cumple en esta ocasion manifestar 
que los niieiiibros de las Juntas se 
han iiisl)ir:ido para sus resoliicio- 
nes eii 10s bieii entendidos iutere- 
ses de la jiiwutiid. 

Todas las Joritas han eniitido los 
iiiformes que el Consejo les ha pe- 
di do, eri lo relativo a incorporacio- 
nes y equivalencia de estudios. 

La Junta  Directiva de la Faciil- 

tad de Farmacia y Ciencias Natu- 
rales ha ejercido constante irispec- 
cion en las farniacias tle esta capi- 
tal y Nueva San Salvador, y ha or- 
deriado practicar visitas por medio 
de las comisiones establecidas por 
la ley. Tal vigilancia ha prcduci- 
do tmenos resultados y se han ob- 
tenido al~iirias mejoras en el servi- 
cio farmacetico. 

El senor doctor don Francisco 
Duerias renuncio el cargo de se- 
gundo vocal propietario de la Jun- 
ta Directiva de la Facultad de Ju-  
risprudencia, y se nombro para sus- 
tituirlo al seuor doctor don Belisa- 
rio U. Suarez. 

El senor doctor don Nicolas A- 
guilar desempena el cargo de pri- 
mer vocal propietario de la Junta 
Directiva de Medicina y Ciriigia, 
por renuncia que presento el senor 
doctor don Isaac Guerra. 

El segundo vocal suplente de 1s 
Junta Directiva de Farmacia y 
Ciencias Naturales, senor doctor D. 
Luis Garcla Gonzalez se domicilio 
en Santiago de Maria, y en su lu- 
gar se nombro al seiior doctor don 
Beujamin Orozco. 

Por fallecimiento del seiior doe- 
t,or don Alberto Sanchez se ea- 
cuentra vacante el cargo de Sub- 
Decano de la Junta Directiva de 
Ingenieria. 

El personal de dichas Juntas es- 
ta para terminar sus funciones, y el 
Consejo rinde los mhs expresivos 
apradecimieutos a los seiiores aca- 
d h i c o s  que, de tan patriotica ma- 
nera, han prestado sus servicios. 

111 

Las catedras e s t ab l ec idas  son 
veintisiete, iiotandose un aiimento 
por haberse establecido el segundo 
ciirso de la Facultad de Ingenieria. 

Importantes son las fiiiiciones 
encomendadas a los seiiores cate- 
draticos, r a  que son ellos los depo- 
sitarios de la confianza pAblica en 
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el dificil ministerio de la ensenan- 
za profesioual; y asi como con ra- 
zon se les deduciria responsabili- 
dad por una desacertada direccion, 
asi tambien cuando como en el ca- 
so presente, se tiene la seguridad 
del exacto cuinplimiento del deber, 
TT cuando los resultados obtenidos, 
8in ateuerse 5 iticousidera(~os opti- 
misuios, corresponden a los deseos 
del perfeccionamiento debe hacerse 
cumplida justicia, a esos paladi- 
nes qiie preparan a las generacio- 
nes por medio de sanos principios 
para las batallas de la vida y por 
medio de grandes ideas para las lu- 
chas de la inteligencia. 

H a  habido algunos cambios en el 
profesorado. 

Por renuncia del senor doctor D. 
Manuel Delgado, Catedratico de 
Derecho Natural y Administrativo, 
431 Consejo nombro interinamente 
para aquel cargo al senor doctor D. 
J. Francisco Arriola. 

La Catedra de Codigos Penal 
Militar y de Mineria esta vacante, 
por reiiiincia que hizo de ella el 
senor doctor D. Teodosio Carranza. 

Habiendo renunciado el senor 
doctor don Isaac Guerra las Cate- 
dras de Patologia Interna y Ana 
tomia Patologica y Bacteriologia, 
se nombro interinamente para el 
desempelio de la primera al senor 
doctor D. Salomon R. Zelaya y pa- 
rael de lasegundaal senor doctor don 
Daniel Clara 

El seUor doctor don Carlos F. 
Dardano reniincib las clases de A- 
natomia Descriptiva y de Ohste- 
tricia y Enfermedades de mujeres 
y de nifios, B interinamente se uom. 
br6 para el desempeno de la prime. 
r a  al seiior Dr. doti Nicasio Rosales, 
y por reniincia de Bste al seuor doc. 
tor don Benjamin Rodriguez, y pa 
r a  la segiirida se nombro eii pro. 
piedad al sefior doctor don Fide 
A. Novoa. 

La Catedra de Geometria Des 
uriptiva y Algebra Superior esti 

vacante desde el fallecimic?nto del 
senor doctor Sanchoz. 

Dos nuevas Catedras se Fan es- 
tablecido en la Facultad de Inge- 
nieria y son desempenadas por los ! senores doctores don Josi? Emilio 

j Alcaine y doti Julian Aparicio. 
l 

Para dar cuniplimieuto lo dis- 
~iiesto en el articulo 134 de los Es- 
atutos el senor Rector, termina- 
los los examenes de fin de ciirso, 
tcordo que se procediera al concur- 
so de tesis, que, por segunda vez, 
$0 practica en este plantel y que 
3sta llamado a prodiicir muy bue- 
nos resultados pues de esta mane- 
ra existe cii estiiniilo mas para que 
los candidatos examen de docto- 
rakiento en tren eu civilizadora 
competencia que, sin duda algiina, 
traera nuevos elementos a nuestra 
produccion cientifica. 

S i n  perjuicio de llevar a la prac- 
tica lo establecido en la ley cigen- 
te, seria muy adecilado premiar la 
mejor tesis en cada Facultad, 
c m  una medalla de oro y un diplo- 
ma que se entregaria a los alum- 
nos en la fiesta inaugural del ano 
escolar siguien te. 

De las tesis presentadas diirante 
el ano la Junta Directiva de la Fa- 
cultad de Jurisprudencia, acordo 
una mencion especial respecto de 
las presentadas por los doctores D. 
Cecilio Bustamante, don Eusebio 
Rracamonte y don Pedro Chava- 
mia. Aunqw en la Facultad de 
Farmacia no hubo mas que iin doc- 
torauiiento la respectiva Junta  Di- 
rectiva hace particular mencibn de 
la tesis del doctor dou Alejandro 
Hernandez. 

A la natural complacencia que 
trae consigo la terrniaacicin de una 
carrera profesional, deben agregar 
ahora los nuevos academicos la 
honrosa mencion que, en ciimpli- 
mierito de la ley y eu nombre de la 
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BJniversidad Nacional, se hace de I seirnologica, para lo cual se cuenta 
aquellos trabajos, como un mereci- 1 con los aparatos indispen'sables a 
d o  premio a la aplicacion y a la in- 1 fin de introducir esta ruejora de po- 
teligencia. sitiva utilidad. 

Las tesis premiadas se publica- Los Laboratorios de Histologia y 
ran en el periodico iiniversitario y i Bacteriologia estan provistos de 
d e  ellas de hara mencion en el los elementos necesarios para los 
Wiario Oficial1' estudios prcaticos, y el seuor cate- 

Respecto a las oficinas que estan dratico doctor Clara ha solicitado 
bajo la iuspeccion iinirersitaria, pa- un local mas amplio y algunos ins- 
so  a emitiros el informe respectivo. trumentos para sus trabajos del 

Por acuerdo supremo de tres de , auo escolar que hoy principia. 
noviembre proximo pasado, el Ob- En el Gabinete de Fisica MBdica 
servatorio Nacional depende direc- y Fisiologia se trabajo dnrante to- 
tamente del Conseio de Iustriiccion do el afio, y proximauiente se au- 

1 meritara el material escolar con Pablica. Tan iuiiortante institu- 
cion esta ahora a cargo del senor 
doctor don Julian Aparicio. 

Durante el ano trascurrido se 
han hecho diariamente las obseiva- 
cioues astronomicas y meteorolo- 
gicas del caso, las ciiales se han 
publicadoen el "Diario Oficial" y hoy 
se trabaja, activamente en la for- 
macion del aiiiiurio cientf6co. 

Por acuerdo de treinta de abril 
del corriente ano se siiprimio el 
empleo de conservador de la hora 
oficial, quedando encargado de ese 
trabajo el Director del Observato- 
rio, quien ha procurado que la in- 
dicacjoti de 1s hora se haga con to- 
da exactitud, piiblicando los calcu- 
los astrononiicos con uno 6 dos 
dias de anticipacion para el mejor 
servicio. 

Los aparatos registradores han 
funcioiiado con regularidad y se 
conservan en buen estado, y so!o el 
anembgrafo hubo que arreglarlo 
y en la actualidad sirve bien para 
las indicaciones cientificas. 

E9 muy activa la corresponden- 
cia que sostiene esta oficiiia con 
los observatorios y ceiitros intelec 
taales de mayor iionil)i-;itiia, y pue- 
de afirmarse qiie es lino de los pri- 
meros institutos aiie mas han dado 

iina coleccion de tubos de crookcs 
planchas sensibles y reveladores 
pedidos a !a casa Gs Gromer para 
continuar las experiencias sobre la 
luz Rontgen, qiie dieron muy biie- 
nos resilltados en las clases del auo 
escolar anterior. 

Para el Anfiteatro Anatomico se 
ha adquirido uu aparato Collin pa- 
ra iri jecciones cadavericas, asi co- 
mo lina cantidad de snstancias 
desinfectantes y materias para i u -  
yecciones colorautes coagulables. 
El Gabinete de Anatomia se aumeu- 
t6 con varias piezas oseas, y Ict clase 
de esta asignatura se ha dado prac- 
ticamente por el profesor doctor 
Rodriguez. 

El Laboratorio de Quimica esta 
bien dotado y cluraute el auo esco- 
lar el seiior doctor Jauregui ha tra- 
ba.jado en la parte docente y pres- 
to muy buenos servicios a las au- 
toridades judiciales y administra- 
tivas, practicando varios auAlisis y 
emitiendo cuantos informes se le 
han pedido. 

Merece toda atencion ese iinpor- 
tante centro cienti6co. 

a conocer al pais 't.!) las academias Por causa del mal estado sanita- 
,cientificas del exterior. N rio de la ciiidad el Snprenio Go- 

El actiial director doctor Apari- bienio acordo la sixpensiou de las 
c i o  se propone establecer una red 1 clases, antes de la Bpuca deteimina 



da por los Estatiitos. Felizmente (loctoiamiento, lo qiie da 1111 total 
la mayor parte de los cursos se ha- , de qiiinieritos \eintit16s actos lite- 
bian terminado y los senores estu- 1 rarios. 
diantes pudieron hacer siis repasos En el cuadro numero 20 apa- 
privados, dejando el. periodo ordi- recen, ilebidaulen te separadas las 
nario para practicar los examenes , ~ ~ o t a s  con que los miembros d e  
de curso y ejercicios de grado. ' los tribunales de exanien califica- 

Las conferencias y los actos pu ; ron a los senores estudiaiites. 
blicoos, que tan buenos resultados j 
produjeron el afio de 1895, no pu- 
dieron practicarse por la clausura 
d e  las clases, yero esde esperarseque 
en el niievo periodo se verificaran 
en beneficio del movimiento inte- 

TI 

He tenido el honor de pesen t ~ r  
a vuestra i lustrda consideracion 
el resumen' de los trabajos univer- 

lectual. sitarios, realizados durante el ano  
Creo que los centros docentes de mil ochocientos noventa y seis. 

ganan mucho con esa clase deejer- Antigua practica ha sid,, la de  d a r  
cicios, J- que deben removerse los cuenta a la nacion, en solemne fies- 
obstaculos que tiendan a mante- ta inaugural del niievo curso, de to- 
ner la inmovilidad. do lo que se ha hecho en pr6 de la. 

S o  obstante haberse ausentado juventud de todo cuanto se pre- 
nluchos cursantes, durante el alio para en favor de la causa de la en- 
se han practicado cuatrocientos se- , sefianza. 
senta y cinco examenes d e  drso .  
De ellos corresponden tloscieutos 

Es este el dia de los gloriosos re- 
ciierdos, este es el dia de las gran- 

veinte a la Faciiltad de Jimispru- , des esperanzas. Produce adniira- 
dencia, ciento noventa y ocho a la ciGn cuando se considera lo mucho 
de Medicina y Cirugia, diez y siete que correspondio hacer a las gene- 
a la de Farmacia y Ciencias Satu-  ! raciones que pasaron, y causa ufa- 
ralez y treinta a la de Ingenieria. 1 nia ver cuhnto realizaron, llevadas 

Los examenes previo al bachi!le- desuinquebratitablepatriotismo y al 
rato han sido once en Jurispriiden- calor de generosos pensamientos. 
cia, siete en Medicina y dos en , Aquellos trabajadores tenian qne 
Farmacia y Ciencias Naturales. Ha luchar con preocupaciones wcula- 
habido nueve doctoramientos: siete res, preparar para la vida del go- 
enJurispriideucia,iinoenMedicina~ bierno propio a sociedades bien 
uuo en Farmacia y se practico un ' avenidas cou extraiias dorninacio- 
examen de incorporacion. nes y dejar campo abierto a los pra- 

Los examenes privados, .previos ves asuntos (le la inteligencia. Era 
al doctoramiento, ascen  d i e ron  ,'l necesario en aquel tiempo destruir 
veintiocho. para editicar, habia que dar en la 

Las incorporaciones haii sido cin- roca del estacionarisnio, para ofre- 
co en Jurisprutiencia, cinco en Me- cer nn mauantial defrescos ideales; 
dicina, niia en Farmacia y una en habia que disipar las sombras, para 
Iugenieria. que las almas delicadas, como esas 

De la anterior eniimeraciot) re- rosas que beha la luz primaveral 
sulta: que se han practicado cna- ' dieran la ~navidacl del perfume en- 
trocientos seseuta y cinco exame- tre iina fiesta de colores. 
nes de curso, veinte bacliilleratos, La obra era colosal, pero el im- 
nueve doctoramientos publicos, u- ' pulso correspondi6 a la necesidad, 
na incorporaci6n con examen 3- porque fue gigantesco. P ~ i o  da 
veintiocho ejercicios privados de I otra manera podia procederse. cuan- 
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do el >espiritu de atraso oponia te- 
naz resistencia a las nuevas doctri- 
nas y airado por su debilidad, ape- 
laba al medio de desacreditar las 
reformas mas ttramendentales. 

La conmocihn debia ser inmensa, 
pues de uno a otro dia, el subdito 
de un reino se trasformo en el ciu- 
dadano de una republica, y ya no 
vinieron mas leyes de aquella me- 
tr4poli, separada de las colonias 
por largo camino de montes y de 
mares. 

Para apreciar debidamente tan 
magnifica revolucion, es necesario 
reconocer que las ideas arraigadas 
en la conciencia nacional, opomn 
una resistencia casi i n v e n c i b l e  
cuando llega el oleaje de la refor- 
ma, y q?e nunca las transforinacio- 
nes radicales se operan sin que ha- 
ya colectividades, que de buena fe, 
y talvez por exagerado amor a la 
tradicion, no toleran cambio algu- 

- no sin calificarlo de perjudicial & 
inadecuado. 

Al recordar que con nobilisimo 
desprendiniiento nuestros an tece- 
sores en el espiritu de progreso, so- 
lo tuvieron en mira el bienestar de 
las generaciones que debian suce- 
derles en el iluminado sendero del 
perfecionamien to, al considerar que 
sus sacrificios ni siquiera tendriau 
la efimera recompensa de tardio 
agradecimiento. debemos levantar 
eri nuestros corazones el bomenaje 
de la mas sincera gratitud. Con 
que  iuexplicable fe, con qi16 firme 
seguridad lucliaron para el tiempo 
venidero; ellos vivieron por el co- 
razon, tomaron puuados de ideas 
para arrojarlos en la conciencia de 
los pueblos y dejaron a los posteros 
el trabajo del porrenir, para que fi- 
jaran las grandes verdades politi- 
cas y para que estudiaran los gran- 
des problemas sociales. 

Se ha observado que despues de 
toda conmocion historica, aparecen 
los hombres ericargados de dar for- 
ma y estabilidad a los principios 

redentores, que fneron causa de las. 
titanicas luchas. Despues del com- 
bate corresponde organizar, y ese 
para mi es el legado que toca a la 
generacion actual. En varias oca- 
siones se ha dicho que hoy mas que 
nunca existen elementos de deca- 
dencia, que paso el tiempo de los- 
esforzados para dejar el paso a los 
ghrrulos declamadores, que se ex- 
tinguieron las virtudes del tiempo. 
viejo y que actualmente se va por 
el camino de la mas completa de la- 
desorganizaci6n. 

Hasta respecto del deserivolvi- 
miento cientifico y literario, asegu- 
ran que carecemos do tan buenos- 
pensadores como los de otras 6po- 
cas, que los adelantos cientificos 
son pobres y escasos los triunfosli- 
terarios, que las obras de esta epo- 
ca son producto de los cerebros 
eufermos de una generacion, qoe, 
enamorada del ensueno, va perdida 
en las nieblas del desencanto. 

En su afan de verlo todo som- 
brio llaman "mentiras ccnvencio- 
nales de la civilizacion'' a las mas 
utiles conquistas de esta edad, sos- 
tiene que la ciencia ha hecho ban- 
carrota y que la felicidad se encuen- 
traen el sonado pais de Ics iriefi~bles 
trasportes, de donde ~ i e n e n  las pro- 
mesas de la ilusion. 

Si el caracter intelectual se bus- 
ca en la produccion de neuroticos y 
morfinoinanos, se encontrara la de- 
geiieraciori a que se refiere Nor- 
dan; pero tal procedirniei~to es con- 
tra la buena fe y esta destituido de 
razon. 

Cierto es que la humanidad no 
va en plena marcha hacia el ideal, 
qrle presa en ocasiones de tenden- 
cias ultra-realistas, parece olvidar 
sus antiguas relaciones intelectua- 
les y sus mas puras aficiones este- 
ticas; pero al poco tiempo de senoe 
rearse esas tendencjas, redioiven en 
las generacioues los nuevos impul- 
sos de irresistible bondad y la ma- 
gia singular de la gracia. Por eso, 
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'la juventud que es elemento de 
fuerza, tambien debe ser eleinen to 
de accion y no aspirar a la quietud 
de los joguis ni a la posesion del 
Xirvana. 

Principian las tareas escolares 
enmedio de la actividad social, la 
oracion del trabajo se eleva de los 

-talleres, eu los campos rompe el 
arado las entraiias de la tierra, el 

-silbido de la locomotora anuncia el 
progreso, alla en las islas encanta- 
doras del golfo deFonseca, y en oc- 
cidente va repitiendose desde la 
tierra de los palmeras hasta 1s cin- 
.dad de los cafetos en flor. 

Ciian hermoso es el trabajo que 
moraliza a los individuos y trans- 
-forma a los pueblos. Hoy la jn- 
ventud viene en busca de ese tra- 
bajo, y como en las fiestas atenien- 

.ses entrara en gloriosa lucha inte- 
lectual. Vibre elocueute la voz del 
entusjasnio y que esa noble juven- 
tud deposite sus laiireles en el al- 
tar de la piitria, J- lleno el corazon 
del amor que feciintla y llena el al- 
ina de la esperanza que engrande- 
ce, vaya haciael progreso por el 
,camino de luz de la libertad. 

'DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 

Consejo de Instrucciojt Pzibbica. . 

Rector doctor don Manuel Delgado. 
Consejero por la Facultad de J u -  

risprudencia, doctor don Francisco 
Martinez Suarez. 

Consejero suplente, iloctor don 
Belisario U. Suarez. 

Consejero por la Facultad de Me- 
dicina, doctor don Manuel E. A- 
raujo. 

Consejero suplente por la misma 
Facultad, doctor don Bicolas A- 
guilar. 

Consejero por la Facnltad de 
Farmacia J- CC. NN.! doctor don 
Luis Garcia Gonzalez. 

Consejero supleiite, doctor don 
Leon Sol. 

Consejero por la Facultacl de I n  . 
genieria, vacan te. 

Consejero suplente, doctor don 
Jose E. Alcaine. 

Secretario, doctor don Victor Je- 
rez. 

Fiscal, doctor don Carlos Alberto 
Aralos. 

JCNTAS DIRECTIVAS, 

l'ncztltacc! de Jurisprudencia. 

Decano, Dr. U. Salvador Galle- 
gos. 

ler. Vocal, Dr. D. J .  Francisco 
Arriola. 

20 Vocal, Dr. D.Belisario U. Sua- 
rez. 

Pecretario, Dr. 1). Jose B. Nava- 
rro. 

Sub-Decano, Dr. D. Honorato 
Vargas. 

Primer Vocal suplente, doctor 
don Joaquin Boiiilla. 

Seg~iiido J'ocal suplente, doctor 
don Fernaudo Mejia O. 

Prosecretario, Dr. D. Gonzalo 
Mixco. 

Facultad de Medicina y cirugia. 

Decano, Dr. D. Francisco Gue- 
vara. 

les. Vocal, Dr. D. Nicolas Agui- 
lar. 

Segundo Vocal, Dr. D. Daniel 
Palacios. 

Secretario, Dr. D. Fidel A. No- 
voa. 

Sub-Decano, Dr. D. Manuel E. 
Araiijo. 

ler. Vocal suplente, Dr. D. Lean- 
tlro Gonzalez. 
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Segundo Vocal suplente, doctor 
don Beujamiu Rodriguez. 

Prosecret,ario, Dr. D. Daniel Cla- 
ra. 

Facu'tad de Farmacia y CC. N N .  

Decano, Dr. D. Joacnin Jaure- 
gui. 

Primer Vocal, Dr. D. Manuel Ri- 
vera. 

Segundo Vocal, Dr. D. Rosendo 
Xartiuez. 

secretario, doctor tlon Leon Sol. 
Silb Decauo, Dr. D. J. Samuel 

Ortiz. 
Primer Vocal suplente, doctor 

don Benjdmin Orozco. 
Segundo Vocal suplente, doctor 

don Jose G. Ca,staneda. 
Prosecretario, Dr. don Mariano 

A. Acosa. 

Facultad d e  Ingenieria. 

Decano, Dr. D. Santiago 1. Bar- 
berena. 

Primer Vocal, Dr. D. Francisco 
A. Espiual. 

Segundo Vocal, Dr.D. Carlos Flo- 
res Figeac. 

Secretario, doctor don Francisco 
Caceres. 

Sub-Decano. vacante. 
Priiuer Vocal suplen te, doctor 

don Jose E. Alcaine. 
Segundo Vocal Suplente, doctor 

don Julian Aparicio. 
Prosecretario, Dr. D. Carlos A. 

Gasteazoro. 

CUERPO DE PROFEWRES. 

CBTEDRAS. 

Facultad de Jurisprudencia. 

Doctor don Salvador Gallegos, E- 
conomia Politica y Estadis- 
tica,. 

,, don Bicardo Moreira, Codi- 
gos de Procedimiento Civi- 

les y de Iristruccion Crimi- 
nal. 

,, don Jose Trigiieros, Codi- 
go Civil. 

,, don Fernando Mejia O., De- 
recho Romano. 

,, don Luis A. Baraoua, De- 
recho Iuterriacional, Diplo- 
matico'y Constituciones de 
Centro AniSrica. 

Derecho Katiiral J- Administrati 
vo, doctor don J. Francisco Arriola. 

C6digo de Comerc io ,  doctor 
Francisco Martiuez S. 

La catedra de Codigos Penal, Mi- 
litar g de Mineria, esta vacante. 

Facultad de iMedicinn y Cirugia.  

Doctor tlon Nicolas Agiiilar, Mate- 
ria Medica, Terapeuticn,Hi- 
gierie e Historia Satural. 
don Franciscr, Giierara. Me- 
dicina Operatoria y Clinica 
Quirurgica. 
don Fidel A. Sovoa, Obs- 
tetricia, Ginecologia y En- 
fermcdades de mujeres y ni- 
nos. 
don Xaniiel E. Araujo, Pa- 
tologia externa. 
don Salomou R. Zelara, Pa- 
tologia Interna. 
don Benjamin Rodrignez, 
Fisica Medica Fisiologia y 
Anatomia. 
don Daniel Clara, Histolo- 
pia. 
don Daniel Clara, (interino) 
AnatoruiaPatol6gica y Bac- 
teriologia. 
don Leandro Gonzalez, Me- 
dicina Legal 6 Historia d e  

la medicina. 

Facultad de Farmacia y CC,. X.V. 
Doctor don Joaquin Jauregui, Qui- 

mica Organica, Analitica y 
Medica. 

7 7 don Luis Giievara, Quimi- 
ca, Inorganica, Xineralo- 
gia y Geologia. 



,, don Jose G. Castanoda, To- 
xicologia y Farmacia Qui- 
mica y Ga16nica. 

Doctor don Santiago 1. Barberens, 
Profesor de Trigonometria, 
Dibujo 'Lineal y Lavado de 
planos. 

, don Jos6 E. Aloaine, de 
Geometria descriptiva 2 ? 
ano. 

. don Jn13an Aparicio, como 
sustituto del doctor don Al- 
lberto Sanchez, Geometria 
Descriptiva ler. ano y Al- 
gebra superior ler. ano. 

, don dulian Aparicio, Qeo- 
metria superior ler. auo y 
y Dibujo de Perspectiva y 
Geouietria Analitica ler. a- 
mo. 

( C u a d r o  numero 2.) 

Facultad de Jurisprudenciu. 

Derecho Civil (Libro:' la ) 

.. J. Antonio Carranza. SSS -- CON M. H.  
Casimiro J. Chica. ......... .SSS 

.......... Silverio Renriqiiez 7 1 

Eduardo Alvarex , - -. -. - . -. . ~7 

... Rodolfo C. Sclionemberg.. SSB 
............. Manuel Recinos ,, 

Vicente Sol (h.). ............. 7 7 

.......... Lazaro Mendoza.- 7 7  

.......... Raimundo Rivas.- ,. 

.......... 'Fernando Cornejo SBB 

.......... Francisco L. Rivas 7 7 

Julio Castaneda ..--. -..-. -. - 77  

........ Secundino Turcios. .BBB 
.......... Manuel 3. Artigs. 1 7  

........... Benigno Ramirez 7 9 

Francisco Galiana.. ......... 9 7 

........... Alejandro Cerritos ,, 
............. 'Enrique &ala- 97 

Derecho Rontamo ( ler .  ano.) 

Raimundo Rivas .,.-.-.---.. SSS 
Eduardo Alvarez.. .......... 77 

......... Manuel A. Recinos. ) 7 

............ Casimiro Chica., 17 

Vicente Sol (h.). ............. 9 7  

Francisco L. Rivas ......... SSB 
....... Silverio J. Henriqiiez. 7 7  

Enrique Ayala. -. - -. . , , , . . 7 9 

Jos6 Antonio Carranza., - , . , 77 

Alejandro Cerritos ........... SBB 
......... Fernando Cornejo., 7)  

Julio Castaneda ........... .BBB 
Lazaro Mendoza . . , . -. . - - - . . 7, 

........ Rodolfo Schonemberg 7 9 

......... Manuel J. Artiga.. 7 7 

.......... Francisco Galiano BBA. 
........ Alejandro Cerritos., BAA. 

Derecho Natural. 

J. Antonio Carranza. .. .$SS CON N. H. 
Eduardo Alvarez.. .......... SSS 
Casimiro JosA Chica.. ...... 9 7 

............. Manuel Recinos 
........... R,aimundo Rivas 7 7 

Fernando Cornejo ......... .SSB. 
Julio Castaneda.. .......... -SSR 

............ Enrique Ayala.. 7 7 

....... Rodol fo Schooemberg 7 7  

............. Vicente Sol (h.) 7 7 

......... Francisco L. Rivas. 7 7 

............ Lazaro Mendoza, SBB 
Benigno C. Ratnirez. ...... .BBB 

........ Alejandro Cerritos.. 7 7 

............. Rafael Riras G 7 7 

........ Manuel J. Artiga. .BBA. 

.......... Francisco Galiano 7 7 

......... Silverio Henriynez. 7 7 

SEGUNDO CURSO. 

(Plan de Estudios de 1894. 

Derecho Romano (20 afio). 

Silverio J. Henriquez (suliciencia) . . SSS 
Fernando Cornejo ( ,, ) - ,, 
J. Antonio Carranza ( ,, ) . . ,, 
Vicente Trigiieros ( ,? ) . 7, 



Manuel A. Cruz.. .......... .SSB 
Manuel P. Ruiz (suficiencia) . - ,, 
Salvador Toche. ........... .SBB 
Rodolfo Jimenez (suficiencia)..BBB 
Manuel J. Artiga ,, - 11 

Derecho Ciwil Libro (2') 

Jose Ant,? Carranza (suficiencia) . . SSS 
Fernando Cornejo ,, . . > Y  

........... Manuel A. Cruz. 99 

Rodolfo Jimeuez (suficiencia) ... SSB 
Vicente Trigaeros ( ,, j . . . 1 9  . 

Silverio J. Henriquez ( ,,) ... -6BB 
Salvador Toche. - - - . ,. . - , , , .BBB 
Manuel F. Ruiz (suficiencia) . . BBB 
Manuel J. Artiga ,, Aplazado. 

Derecho Publico y Constituciones 
de C. A. 

Vicente Trigueros (srificiencia) SSS 
Silverio J. Henriquez ( ) .. 
Fernando Coruejo ( v )  - -  9 ,  

Antonio Mendez.. .......... 7. 

Rodolfo Jirnenez (suficiencia) ..SSB 
J. Antonio Carranza ( ,, ) .  .... 9 1 

Manuel A. Cruz ............. 11 

Salvador Toche ............. ,, 
Benigno Ramirez (suficiencia) RBB 

......... Manuel F. Xuiz.. - 1 7  

SEGCNDO CURSO. 

(Plan de Estudios de 1886. 

Derecho Civil (Libros 2 .  y 3'.) 

Juan Franvisco Luna. ...... .BI3B 

TERCER CURSO. 

(P lan  de Estzcdios de 1894.) 

Derecho Civil (Libro 3'.) 

Daniol Rosales .............. SSS 
JosB Antonio Carranza . -, -. . 7 1  
Benjamin Lbpez.-. 11 

......... Vicente Trigueros.. 9 9 

Antonio R. Meudez.. ....... .SBB 
J. Rodolfo Jimenez ........ .BBB 

Derecho y Leyes Adnzinistrcctivas. 

Rodolfo Jirneuez ........... -&S 
Vicente Trigueros ........... SSB 
Benjamin Lopez.-- .......... 11 

Fidel Amaya ............... SBB 
Daniel Rosales. ............ BBR 
Joaquin Moreno. ..-....... BBA. 

Codigo de Mineria. 

Vicente Trigueros. ......... SSS 
.......... Rodolfo Jimennx.. 7 1  

....... Antonio R. Mendez.. ,, 
............. Daniel Rosales. 1 9  

....... J .  Antonio Carranza. 1 9  

......... Benjamin Lopez., .8SB 

TERCER CURSO. 

(Plan de E s  udios de 1891.) 

Derecho Civil (LC. 80) 

Mariano Montoya. ......... -SBB 
Jose Manuel Cruz. ........ .BBB 

Jose Maniiel Cruz.. ....... .SSB 
........ Eduardo F. Padilla.. 11 

Derecho Diplonzatico. 

Eduardo F. Padilla. ........ .SSS 
Mariano Montoya. .......... SBB 
Jos6 Manuel Criiz. - . - . - \ -  - -  7 ,  

TERCER CURSO. 

(Plan de Estudios de 1886.) 

Derecho Internacional Tratado de Paz.) 

Juan Francisco Luna. -. - - -. .BBB 

Filosofa del Derecho 

(Parte General ) 

Juan Francisco Luna'. ..... .BBB 
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Derecho Romano (Acciones.) 

J:.ian Francisco Lima.. ...... SSS 

Codigo G'z'vil (Libro 40) 

Juan Francisco Luna. ...... .BBB 

CUARTO CURSO. 
( P l a n  de E'studios de 1894.) 

Derecho Civil (Libro 4O. )  

Gustavo Giierrero., .......... SSS 
Joaquin Moreno. . - , - . . - . - - .BBR 

Codigo Penal.  
Gustavo Guerrero. .....'.... .SSS 
Pidel Anmya . .------ 7 9 

Joaquin Moreno. ........... BBB 

Derecho Ittternacional y Diplo~natico. 

Gustavo Guerrero.. .......... SSS 
Fidel Amaya. ............... 7 7 

Joaquin Moreno. - . - - . . - - - - .BBB 

CCARTO CURSO. 

(Plau de Estudios  de 1891.) 

Codigo Civil (Libro 4'.) 

Sixto Barrios. ............. .SSS 
...... Alonso Reyes Guerra.. 7 7 

Jose Maria MBndez.. ........ SSB 
.......... Mariano Montoga. 7 7  

........ Herculann Cornejo. .BBB 
Joaquin A. Hernandez.. - - - -, 7 7 

......... Eduardo A. Burgos. 7 7 

Atanacio Pineda. - . - -. . - - - - - 7 7 

Codigo Penal.  

Alonso Reyes G. - - - - -  - . - e  - SSS 
.......... Mariano Montoya 7 9 

......... Luis A. Escalante .BBB 
Jose M. MBndez . - - - -. . - - - - - 7 7 

Eerciilaiio A. Cornejo -, _ _ -. 7 7 

...... Joaquin A. Hernandez 7 7 

........ Atanacio A. Pineda 9 9  

J. Luis Hernandez.. , , , . . - . -BBA 

Codigo de Mincr  la. 

Alonso Reyes Guerra . - -, -. S S 8  
Mariano Montoya .......... S S E  
Luis A. Escalan te . . , . . , . - . . 79 

Atanacio Pineda. - - - -. . , - ,. -. SBB 
........ Joaquin Hernaudez BBA 

Economia Politica (20 afio) 

Alonso Reyes Guerra.. ...... SS9 
............ Jose M. Mendez 77 

Luis A. Escalante .......... S S 8  
Atanacio Pineda. - - - _. . - - -. - SBB. 
Mariauo Montoya ......... .BBB, 

........ Joaqiiiu Hernandez BBA 

CUARTO CURSO. 

(PLSN DE ESTUDIOS DE 1896) 

Estadistica. 

Arquiinedes Hernandez. - - . -. SSS, 

Codigo de Conzercio. 

Arqiiimedes Hernandez. - . - . , SSB. 

QUIXTO CURSO 

Leyes  Ad~ninistrativccs. 

Carlos Aziicar Chavez . . - . - . S S S  
.............. Antonio Jule SBB 
............ Daniel Qniroz .BBB 

Reyes Arrieta Rossi . - . - - -. .BBB. 
........... Enriqiie ~ l e m a n  .BBB 

....... Samuel Valenzuela.. SSS  
...... Carlos S zucar Chavez SS8 

....... Reyes Arrieta Rossi .SSB 
.............. Antonio Jule BBR 

Codigo de Comercio (Lo" l ?  2:) 

Carlos Azucar Cliavez . - - - - . SSS 
.......... Salvador Likvano SSS 

........ Reyes Arrieta Rossi SSS 
......... Samiiel Valenzuela. SSS 



Antonio Jule ............. SBB 

QUJNTO CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1896.) 

Codigo Militnr. 

Fidel Villalta .............. SSB 

Codigo de Ninerza. 

Fidel Villalta ............. .BBB 

Codigo Penal. 

Fidel Villalta ............. -BBB 

QUINTO CCRSO 

Rafael Justinia.no Hidalgo . . BBA 

SEXTO CURSO 

Instruccion criminal. 

Francisco J. Mena . - m  - - - .  -. . SSS 
Pedro Angel .----.  SSS 
Rafael Marroquiu .......... SSB 
Vicente C. Reales. ........... SBB 

Codigo c7e Cunzercio (2: parte) 

Enriqne Aleman. - - - SSS 
Vicente C. Reales . _. _ - -. . -. ,, 
Pedro B. Angel ............ SSB 
Jose C. Al ias (suficiencia). ... SBB 

P1-ocedimientos Civiles (20  ano) 

Enrique Aleman ............ SSS 
Francisco J. Nena .......... 7 > 
Rafael Marroquin .......... 7 9  

Pedro B. Angel .,, _ -  -. , , , . , SSB 
.......... Vicente O. Reales SBB 

SEXTO CURSO 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1896.) 
Reformado. 

Econouzin Politica. (ler. ano) 

............... Isaias Aviles. SSB 

Leyes Administrativas. 

............... Isaias Aviles. SSB 

Instrzmion Criazinab. 

.............. I d a s  Aviles SSB 

SEXTO CURSO. 

(PLAN DE ESTUDIOS DE 1880) 

Codigo Militar. 

.......... Rafael M. Herrera SSS 

Codigo Pejzal. 

.......... Rafael M. Herrera SBB 

Codigo de Instruccion criminal. 

.......... Rafael M. Herrera SBB 

SEXTO CURSO. 

LPLAN DE ESTUDIOS DE 18751 

Rafael Justiniano Hidalgo - -BBB 

SI~PTINO CURSO 

P L A N  DE ESTUDIOS DE 1871. Reformado. 

Codigo Militar. 

.......... Alfredo Contreras SSS 
............. Josb C. Arias .BBB 

Codigo de Mineria. 

.......... Alfredo Contreras SSS 

Economia Poldtica. (20  ano) 

.......... Alfredo Contreras SSS 
Manuel A. Velasquez ., , , , , . . BBB 
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Medicina Legal. 

........... Santiago Chavez. SSS 
....... Manuel A.Velasqiiez .BBB 

SEPTIMO CURSO 

PLAN DE ESTGDIOB DE 1 8 9  L. 

Procedimientos civiles. 

........... Cesar Miranda BBB 

Codigo Milttar. 

................ Luis Sotelo SS3 
Francisco Moreno . - . - - - .  . - SSB 

iMedicina legal. 

............. CBsar Miranda .SSS 
........ Francisco E. Moreno >Y 

................ Luis Sotelo SSB 

Econontia Politica. (20 ano) 

............. Cesar Mirandc.. SSS 

Estadistica. 

............ Luis V. Sotelo.. SSS 
....... Francisco E. Moreno. SSB 

............. Jose C. Arias. 7 9  

SEPTIMO CURSO 

PLAN DE ESTCDIO 3 DE 1880 .  

Medicina legal. 

........ Eusebio Bracamonte SSS 
.......... Rafael M. He~rera 7. 

....... Juan Agustin Jiron .SBB 

Codigo Penal 

....... Juan Agustin Jiron .SBB 

Codigo Militar. 

........ Eusebio Bracamonte SSS ....... Juan Agustin Jir6n .SBB 

PLAN DP, ESTUD103 DE 1 8 9 5  

Rafael Jastiniano -Hidalgo . . BBB 

Facultad de Jfedicinct y Ciwgia. 

PRIMER CURSO. (Plan de estudioe de 1894)  

Anaiot~zia Descrig~tiva. ler. ano. 

. . . . . .  Guillermo Trigueros SSS 
............ Manuel Belloso 7-  

...... Santiago 1. Barberena SSB 
....... Magdaleno J. Abarca. SBB 

........ Fernando Mejia G. ,, 
Benjamin Rojas . - - - -. . - - - . .SBA 

............ Luis Salaiuanca BBB 
........... Jesus A. Ramos 9 9 

Alfreclo Mena G. .......... 9 9  

.......... Alberto Argue110 9 7  

Crescencio A. Bado ........ 9 9  

.......... Salvador Castro .BBA 
Ciriaco Gonzalez .......... 9 7 

Zoolo,yia Medica. 

Daniel Rivera ..........-... SSB 
......... Rafael V. Castro.-, ,, 

Alfredo Mena .............. , Y  

...... Ezeqiiiel Olavarrieta.. SBB 
.......... Rafael Valladares ,, 

....... Giiillermo Trigiieros .BBB 
.......... Alberto Xrguello BBA 

........ Manuel de J. Noreno SS9 
Manuel Belloso ............ Y Y 

Jesils A. Ramos .- - - -  - .  -. - -. SBB 
Alfredo Mena G.-. - -. . - - -. - 9 7 

Miguel Peral ta . -. - - -. - - - . . 7 7  

........ Raul A. Valladares 7 9 

Ezequiel Olararrieta ........ 7 7  

Rafael Martinez ............ , 9  

Salvador Castro . - , - . -. - - - - .BBB 
Medardo Galeario .......... 9 9 

............ Nicolas Valle h. 9 7 

Alberto Argue110 .......... 77 

Adriano Vilanova .......... 11 

Eliseo Mendoza ............ 7 

........... Rafael V. Castro. BB A 



Ezequiel Olavarrieta ........ S9B 
............ Miguel Peralta ,, 

........ Jos6 Maria Alvaiez SBB 
Salvador Castro ............ 9 7 

Juan  J. Saniayoa .......... 1 )  

Rafael V. Castro. - - -. -. . -. . ,, 
........ Raul A. Valladares 9 9 

Jesus A. Ramos . . - - . . , - - . . ,, 
........ Crescencio A. Bado BBB 

Nicolas Valle h. . _ _. , . . , , , , , ,, 
......... Alberto Argiiello .BBA 
......... Ignacio Carcamo .AAA 

PRIMER CURSO. 
[Plan de estudios de 18861 

Anatomia Descriptiva ler. afio. 

Francisco Bertran .......... SBB 

Fisiccc Medica. 

S i m h  Pa( heco ............ SSS 

Botci~zica Medica. 

......... Francisco Bertran SSB 

SEGUNDO CURSO. 
(Plan de  estudios de 1 8 9 4  ) 

A n a t o l i k  Descriptiva. 20 aiio. 

Miguel Villeda . ;. ......... SSS 
Dauiel Rivera. ............. SSB 

....... Godofredo Rrrieta R.  ,, 
.......... Salvador Ayala.. SBB 

....... Gustavo Orellana.-- BBB 
Quimica Orghnicn. 

............. Daniel Rivera SSB 
Domingo A. Contrems . -. -. . SBB 

............ Alfonso Puiies. 7 Y 

............ Salvador Ayala 9 )  

.......... 'Gustavo Orellaria ,, 
Luis Salamaiica . - - - . - . - . - - .BBB 
Leouidas Arila V. .......... 7 7 

:Luis Salamarica ............ SBB 

Salvador Ay ala . . - - . . - . . 77 

.......... Gustavo Orellana ,, 
.... Santiago IV. Barberena RBB 

Miguel Villeda ............ 9 9 

Daniel Rivera .............. 77 

Bo tunica Medica. 

.......... Filadelfo V. Masis SBB 
Manuel J. Belloso .......... 7 I 

Jesus A. Ramos ............ ,, 
Godofredo Arrieta .......... ., 

......... Gustavo Oreliana .BBB 
Luis Cortez ................ 97 

Ciriaco Gonzalez .......... ,, 
......... Ignacio Ca.rcamo .BBA 

Fernando Mejia G. .  ......... 11 

SEGUNDO CURSO. 
(Plan de estudios 3e 1 8 9 1 . )  

Quimica Organica. 

S i m h  Paclieco . - - - - . . . - . . BBA 

SEGUNDO CURSO. 
(Plan de estudios de 1 8 8 6 . )  

Anatomia Bescr ip t i~a .  

.......... Francisco Bertran SSB 

Histolo~in y A~iatonzitc General. 

.......... Francisco Bertrari SBB 

TERCER CURSO. 
(Plan de estudios da 1 8 9 4  ) 

............ Nanuel Qnijano SSB 
........... Alfonso Batle 9 9  

1.eonidas Avila B. .......... Y 7 

Doiniugo A. Contreras . , , . _ . SBB 
.......... Filadelfo V. Masis BBB 



Cldnica Quirurgica. ler. ano. 

Manuel Quijano . , , , . , . . , . , .SBB 
...... Domiugo A. Contreras 9 7  

.......... Eeonidas Avila B. 9 9  

............ Filadelfo Masis 9  9  

Fisiolqgia. 

Alfonso Batle. ............. SSB 
Manuel Quijano H.. ......... SBB 
Filadelfo V. Masis . - - . . , _ _. , 9 7 

Domingo A. Contreras . - - , , . 7 9 

.......... Leonidas Avila B. 7 9  

........... Salvador Ayala. BBB 

Patologia interna. 

Alfonso Batle. ............. SSS 
Manuel Quijano .-----.--,- - SSS 

.......... Filadelfo V. Masis 7 9 

Patologia Externa. ler. aiio. 

Alfonso Batle. ............. SSS 
Manuel Quijano ............ SSR 
Filadelfo V. Xasis .......... BBB 

TERCER CURSO. 
(Plan de estudios de 1891.)  

Patologia General. 

Jose 1. Soto ................ SSS 
Carlos Dutriz .............. BBB 

Pequena Cirugia. 

Jose 1. Soto.. ...-......... SSS 
Carlos Dutriz .............. SSB 

Fisiologia. 

Carlos Diitriz .............. SSB 

Anatomia D ~ c r i p t i v a  20 aiio. 
Carlos Dutriz .............. SSB 

TERCER CURSO. 
[Plan de eetudios de 18861 

Patoioylia General. 

Francisco Bertraa. .......... SSB. 

Francisco B e r t r h  .......... SSB 

Clinica Quirurgica. ler. ano. 

Francisco Bertran .......... SBB 

Fisiologia. 

Francisco Bert>ran ......... SSB 

Qui~nica Analitica. 

Francisco Bertran .......... S S S  

CUA.RTO CURSO. 

[Plan de estudios de 18911 

Anatomia Patologica. 

Arturo Lara.. .............. S S B  
............. Carlos Medina. 9 9  

Santiago Letona H. . - - - -, . . SBB 
. . Manuel E. Zarnora.. -..L.. 9  9  

Jose 1. Soto ................ S S S  
Arturo Lara. ............... SSB 

............. Carlos Medina. 7 t  

Santiago Letona H. ........ SBB 
......... Fernando Gnzman .BBB 
......... Manuel E. Zarnora. 9  9 

Patologia h z t e rm .  l e r  ano. 

Jose 1. Soto .-. S S S  
............. Carlos Medina. SSB 

............... -4rturo Lara SBB 
........ Santiago Letona R . ,  9 7  

Manuel E. Zarnora.. - - - - -. . - - ,, 
Fernando Guzman .......... BBB 

Patologia Ez t ema .  ler. aiio 

Santiago Letona H SSS 
............ Carlos Medina.. SSB 

Jose l. Soto. ............... SBB 
............... Arturo Lara. 9  7 

Manuel E.  Zarnora . - . . , _ _, .BBA 



Clinica Medica. ler. ano. 

JosB 1. Soto.. .............. SS5 
... ..... Carlos Medina.. . _ - e  SSE 

........ Manuel E. Zarnora.. SBA 
Ar t~ i ro  Lara.. ............. .BBE 

CUARTO CURSO. 
(Plan de estudios de 1586.)  

Baderiologiu. 

Francisco Bertran .......... SBR 

Franeisco Bertran .......... SSB 

Patologia Externa. ler. ano. 

........... Francisco Bertran SBB 

Clinica Qzcirzirgica. 20 auo. 

Francisco Bertran .......... SSB 

QUINTO CURSO. 
Plan de estudio0 de 189 1 .  

Materia Nedica. 

....... Genaro Munoz H... SSS 
...... J. An to&o Dorninguez BBB 

Manuel &pilar.. .......... > Y  

Genaro Munoz H.. ........ .$SS 
Manuel Aguilar . - - --, . . -. - .BBB 
J. Antonio Ilominguez . , , . . 19 

M&&a Operatoria. 

Santiago Letona H. ....... -SSS 
Genaso Munoz H. ....... ..SSB 
Abtloil Morales ........... I 9 

Guillermo Cano .......... SBB 

Alfonso Quinonez .......... SSS 
Santiago Letona R. ......... 9 9 

Giiillermo Cano . . . . . . . .  .SSB 

Genaro Mnnoz H. .......... SBB 

Patologia Externa 20 afio. 

Santiago Letona H. ........ SSB 
......... Genaro Mufioz H.. 99 

Guilleriiio Cano . -. - - . . - -, . . 9 Y 

Abdon Morales ........... -SBB 

Patologia Interna 20 ario. 

Santiago Letona H. .,, , _. . - . SSS 
F. Guillermo Cano ....... .SSB 
Genaro Munoz H. . - - - . - m .  SBB 
Abdon Morales ....:....... BBB 

SEXTO CURSO 
[Plan de estudios de 1891.1 

Higiene 

Manuel Aguilar .........:.. SSS 
.......... Alfonso Quinonez 9 Y 

.......... Genaro Munoz H. > 7 

Francisco Villacorta . _ _ - . - . . SBB 
Antonio Dominguez ........ BBB 

Historia de la Medicina 

Francisco Villacorta ....... SSB 
Manuel'Aguilar ............ SBB 
Jenaro Munoz E. .......... 9 *  

Alfonso Quinonez .......... BBB 
Bntonio Dominguez ........ ,, 

Toxico logia 

ilfonso Quinonez ........... SSS  
Manuel Agailar ............ SSB 
f. Antonio Dominguez ...... ? y  

3'rancisco Villacorta . - . -. - SBB 
.......... $enaro Miinoz H. 9 9 

Medicina Legal 
llfonso Quinonez.. ........ SSS 
danuel Agnilar ........... SSB 

....... i'rancisco Villacorta. 79 

.......... Senaro Munoz 11. BBB 
........ lntonio Dominguez 9 9 

Obstetricia 
........ hancisco Villacorta SSS 
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Antonio Dominguez ........ SSB 
Alfonso Quiuonez .......... 9  7 

Genaro Miinoz H. .......... 19 

Manuel Aguilar ............ SBB 

Wnaro  Munoz H. .......... SSB 
Manuel Aguilar ............ SBB 
Antonio Dominguez -. ._ _ _. . 79 

........ E'rancisco Villacorta 9 9 

~ n j k r n e d a d e s  de Mujeres y Nirios 

Francisco Villacorta.. ...... S88 
Alfonso Quifionez .......... 79 

...... Antonio Dominguez. .SSB 
Manuel Aguilar .......... .SBB 

.......... Genaro Miinoz H. 7 I 

Facultad de Farnzacia y CC. NN. 

PRIMER CUKSO 
(Plan de estudios de 1 8 9 4 )  

Quimica Inorganica 
Benito Moreno ........... .SBB 

Botcinica 
Mariano Vides ............ BBA 

PRIMER CURSO 
Plan de estudioa de 1 8 9  1 

Bo ta,nica 

Alejandro Hernandez . _ - . . SSS 

SEGUN-DO CURSO 
Plan de eatudios de 1 8 9 4  

Zooloyia 
Ramon Trigueros ........ SBB 

Quimica Analitica ~Mineml  

Ramon Trigueros ........ .SSB 

Q u i m i ~ a  Organica 

Ramon Trigueros ............ ESB 
Mariano Vides . - _ - . - . - - . , .BBB 

Farmacia Quimica 

.......... Ramon Trigueros SBB 
Mariauo Vides ............ BBA 

SEGUNDO CURSO 
Plan de estudios de 189 i 

Quimica Analitica Minernl 

........ Alejandro Hernandez SSS 

Farmacia Quzinica: 

........ Alejandro Heruandez SSS 

TERCER CURSO 
Plan de estudios de 1 8 9 4  

Farnzacia Gnlenica 

Gerardo Sosa. .............. SSS 

Quimica Analiticn Organicu 

Gerardo Sosa .............. SSB 

Materia Medica 

Gerardo sosa, .............. SBB 

TERCER CURSO 
Plan de estudios de 1 8 9 1  

Farmacia Galevzica 

...... Alejandro Hernandez SSB 

Toxicologia 

Alejandro Hernandez ....... SSS 

Materia Medica 

Alejandro Hernandez ....... .SSB 

Facultad de Ingeuieria 

Plan de estudios de 1895 

Z'rigono~xetda 

. x Jacinto Riras .............. S b:, 



Servnntlo Mnnoz .......... 9 ,  

Salvador L. Parrilla ........ 9 9 

Geonzetrin descriptiva l? aiio 

.............. Jacinto Rlvas SSS 
....... Salvador L. Parrilla 1 ,  

.......... Servando Miifioz .SBB 

Quimica Inorgdnica 

............. J a c h  to Rivas SBB 

AIgebra Superior i? ano 

.......... Serrando Miiiioz SSS 
Jacinto Rivas . -- - - . - - - . - . . SSB 

..... Salvador L. Parrilla., .SBB 

Dibujo Lineal 

.............. Jacinto Rivas SSS 
.......... servando Manoz 9 ,  

......... Salvador L. Parrilla .SSB 

Lavado de Planos 

............... Jacinto Ricas SSS 
........... Servando Munoz 9 9 

SEGUNDO CURSO 
[Plan de estudios de 189.51 

Geonzetrin Descriptiva 20 ano 

........... Serrando Mufioz .SSB 
Jacinto Rivas .............. 7 7 

........... Nanuel Caceres .SBB 

Geometriie Annliticn i C  ano 

Jacinto Rivas ............. - - SSS 
............ Serrando 3111noz ,, 

Nanuel Caceres ........... BBB 

Geonzetrin Szyerior i? ano 

........... Serrantlo Nnnoz .SSB 
Jacinto Riras .............. 9 1  

........... Maiiuel Caceres .SBB 

Algebra Superior 20 ano 
Jacinto Rivas .,--.. - - - - - - - -  sss 

Servanda Munoz ........... .SSB 
............ Maiiuel Caceres SBB 

Dibujo de perspectira 

Jacinto Rivas ............. .SSB 
Pervaudo Munoz ........... .SBB 

............ Manuel Caceres I I 

BACHILLERATOS 

Facultad de Medicina y Cirz&a 

Genaro M. Hernfindez . Aprobado por unanimidad. 
..... Carlos Medina 9 ,  9 ,  1 ,  

F. Guillermo Cano.. ,, ,, ,, 
Tranquilino V. Flores. ,, ,, ,, 
Manuel E. Zamora . - . ,, ,, , ,  
Gusta.vo B. Contreras. ,, ,, ,, 
Carlos M. Guillen. -. . ,, ,, ,, 
Facultad de Farmacia I/ CC. NN. 

Alejandro Herriandez Apodo. por unanimidad. 
....... Gerartlo Sosa. 1 ,  9 ,  1 9  

Facultad de Jzwisp~udemia. 

... Carlos Castillo. .Aprobado por unanimidad. 
Reyss Arrieta Rosa. ,, ,, ,, 

.... Sixto Barrios.. ,, ,, ,, 
. Atanasio Pineda.. ,, ,, ,, 

Herculano A. Cornejo ,, ,, ,, 
F. Gustavo Guerrero. ,, ,, ,, 
Joaquin Hernandez.. ,, ,, ,, 
Jose Maria MBndez.. ,, ,, 9 ,  

Arqufmedes Hernhndez. ,, ,, Y ?  

Jose R. Parker. _, -. . 9 ,  9 ,  9 9  

Eduardo A. B~irgoa. - ,, ,, 9 ,  

DOCTORAMIENTOS. 

Facultad de lI4edicina y Cirz~gza. 

Arturo Nuila.. . Aprobado por mayoria. 

Facultad de firmacia y GC. NLV. 

Alejandro Hernandez..Apc,bado por o n a n i m i d a l  

Facziltad de Jurispwdencia 

Cecilio Bustamante Apriibiido por unanimidad'. 
R. Justiiliano Hidalgo. ,, l l  ,, 
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Ant? G. Valenzuela. ,, ,, ,, 
Franc? J. Monterrey ,, ,, ,, 
Eusebio Bracamonte.. ,, ,, ,, 
Juan Gomar.. . . . -. q, 19 ! ,  

Pedro Chavarria.. . ,, ,, ,, 
INCOEPORACIONES 

E n  Medicina y Cirzcjia 

Don Nicasio Rosales 
,, Francisco Montenegro 
,, Francisco Baca (h.) 
,, Victor S. Magana 
,, J. B. Keith Rrprobado por  nnanimidad. 

EN Farmacia y CC. NN. 

Don Ernesto Ruiz 

En Jurisprudencia, 

Don Timoteo Miralda 
9 ,  Manuel A. Velazquez ,, Remigio Jerez 
,, Juan R. Orellana 
,, Luis Suares 

E n  Ingenieria 

Don Federico GarcEa Prieto y A v i ~ a  

RESUMEN DE LOS EXA- 
MENES 

Examenes de Curso. 

E n  Jurisprudencia 220 
,, Medicina y Cirujia 190 
,, Ingenieria 30 
,, Farmacia y CC. ATN 1'7 

Examenes de Bachillerato 

En Jurisprudencia 11 
,, Medicina y Cirujia '7 
,, Farmacia y CC. NAT. 2 

Examenes de Doctorawien to 

En Jurisprudencia 7 
,, Medicina y Cirujia 1 
,, Farmacia y CC. NN. 1 

Exa~~zenes privados de Doctora- 
miento 

En Jurispriidencia 22 
,, Medicina y Cirujia 4 
,, Farmacia y CC. hTN. 2 

Incorporaciones 

:n Jurisprudencia 5 
,, Medicina y Cirujia 5 
9 9 Farmacia y CC. NK. 1 
,, Ingenieria 1 

P o r  e l  S e n o r  d o c t o r  d u n  

Fernando Mejia O.  
Sn la solemne apertura de las clases universitarias 

el dln 13 de diciembre de IMb". . 

Honorccble Consejo de Instruc- 
cion Publica. 

Hace treinta y cinco anos, 
que por designacion inmereci- 
da, fu i  encargado, como hoy, 
para anunciaros que comienza 
en la Universidad del Estado 
de El Ealvador, en dia esplendo- 
roso, rodeado de los vividos ra- 
yos de la libertad, de la paz y 
del progreso, un nuevo a60 esco- 
lar. 

Ahora, como entonces, me 
descubro respetuoso ante los 
preclaros Directores de nues- 
tro primer establecimiento do- 
cente, y me inclino lleno de ju- 
bilo para saludar a la juventud 
estudiosa, que ansia penetrar a 
este templo del saber. 

Nuestra Universidad guarda 
el Arca Santa de nuestras glo- 
rias; mantiene con mano firme 
la ensena da los proceres de la 



verdadera independencia Nacio- 
nal; la bandera que levantara 
a u n  mas a.to nuestra liberrima 
juventud; el estandarte entre 
cuyos pliegues se encventra es- 
crito con caracteres indelebles, 
nuestra profesion de fe: "Liber- 
tad de ensell̂ anzccV. 

La libertad de ensenanza es 
l a  base y fundamento de todas 
las libertades : sin ella no hay 
libertad de pensamiento, ni  li- 
bre examen, ni  libertad de con- 
ciencia; sin ella serian descono- 
cidas las libertades civiles y po- 
liticas, la ciencia seria un  mito 
y la Republica una utopia. 

La libertad de ensenanza nos 
conduce al goce de la libertad 
absduta,  que es el sol que bri- 
lla cada dia con un fulgor inex- 
tinguible, es el centro de magi- 
ca atraccion, hacia el cual ca- 
mina la humanidad, como im- 
pulsada por fuerzas magneticas 
irresisti;bles. 

Nosotros alcanzamos nuestra 
independencia sin lucha y sin 
lagrimas; del mismo modo, tal- 
vez sin conocerlo y sin amarlo, 
consignamos en nuestras Cons- 
titueiones, el dogma de la liber- 
tad de ensenanza, como una 
consecuencia ineludible de la 
libentad republicana. L o g r  a - 
mos la libertad politica, y con 
ella, todas las libertades, de u- 
na  #manera inconsciente; ni los 
mismos que proclsinaban su 
conveniencia, ni el pueblo que 
los seguia, se dieion cuenta de 
sus resultados. Despues 1 o S 
que gozamos y hemos saborea- 
d3 ,el delicioso nectar de la li- 
bertad de enseiiauza no lo ce- 
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demos ni queremos limitado en 
lo mas pequeno; lo sostenemos, 
aun contra los que arrepentidos 
de haber ayudado a su implan- 
tacion, pretenden hoy arreba- 
tarnoslo, o por lo menos dismi- 
nuirlo con el pretexto del abu- 
so que hemos hecho de esta li- 
bertad, como de las otras, que 
proclama el credo radical y de- 
mocratico. 

Aquellos que hemos nacido 
y nos hemos criado al calor de 
la idea republicana, que nos he- 
mos nutrido con el dogma, que 
hizo sagrado el Divino Reden- 
tor de la Humanidad, la igual- 
dad y la fraternidad universal, 
no podemos creer, se nos hace 
incomprensible, que haya ha- 
bido en otros tiempos o que 
en otros lugares haya Senores 
y siervos; nobles que nacen con 
el derecho de mandar y de re- 
cibir instruccion, y p!ebeyos, 
que deben vivir en la ignoran- 
cia, en la oscuridad y en la 
abyeccion; pero la historia no 
me desmiente, aunque cubre 
con negro crespon las aberra- 
ciones humanas. 

La libertad do ensenanza ha 
permitido al hombre elevarse a 
la contemplacion de los feno- 
menos fisicos y morales, ya no 
tiene entorpecida la inteligen 
cia con la doctrina de que no le 
era licito contradecir ni aun en- 
tender lo que cierto circulo, que 
se decia sagrado, tenia derecho 
concedido por Dios mismo, y 
como unico encargado, para en- 
senar y revelar al genero huma- 
no los principios de las ciencias 
que veudia como tales, y con 
fuerza de verdades incmcusas, 
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l no siendo mas que sus opinio- 
nes, dictadas por el fanatismo 
y el interes. 

La  historia nos relata, que si 
ha llegado hasta nosotros el 
principio de la libertad de en- 
senanza, ha sido despues de te- 
naz y hasta de cruentra lucha. 
-Aquellos a quienes se les es- 
capaba el poder, el cual tenian 
en sus manos por medio de la 
religion y de la ensenanza; que 
todo lo explotaban para su pro- 
vecho, acaparando la riqueza y 
disponiendo a su antojo de la 
vida y de la propiedad, unidos 
con el poder p u b 1 i c o ,  con 
quien tenian estrecha alianza 
para explotar ;i los pueblos, a- 
quellos, pusieron en jubgo to- 
dos los .medios aun el del terror, 
para sofocar en su origen la li- 
bertad del pensamiento; fnlmi- 
naron anatemas, encarcelaron, 
persiguieron y exterminaron a 
pueblos y razas enteras : exten- 
dieron la censura, no solo a los 
libros y manifestaciones publi- 
cas, sino hasta a los actos y 
conversaciones d e  1 a v i  d a  
privada: se puso en juego el vil 
espionaje, haciendo como obra 
moral y meritoria, que el sirvien- 

gueras consumian y carboniza- 
ban los cuerpcs de millares de  
mujeres y ninos por el delito 
de heregia. . - . . . 

- 
i Triste condicion la de la hu- 

manidad ! que para alcanzar el 
triunfo del derecho, tiene que 
llevara cuestas una pesada cruz, 
y subir jadeante por entre re- 
gueros de sangre a su calvnrio, 
que, si es el del sacrificio, lo es 
tambien de la redencion. L a s  
cenizas que la inquisicion es- 
parcio a los cuatro vientos, hi- 
cieron germinar y urecer'el Ar- 
bol de la libertad : aparecio la 
luz, y los marcados con el es- 
tigma de li5erticidas retroce- 
dieron espantados; aunque en 
derrota, toda via hacen uso de 
sus viejos proyectiles. Afortu- 
nadamente sus armas estan 
gastadas y las han hecho inu- 
tiles por el mal uso que de ellas 
hicieron. aQuien hace caso hoy 
de los anatemas del Sgllabus? 
Nosotros ni lo conocemos : sa- 
bemos que condena, anatemati- 
za y excomulga todas las liber- 
tades del credo rep~ib1icano.- 
Poco importa; la democracia se 
levanta triunfctute, camina im- 

te denunciara al a- io ,  elarnigo perturbable en el earro del pro- 
su bienhechor, el hijn al padre: greso, y el anch3 surco de luz 
erigieronse tribunales de inqui- que va marcando, aun ellos ten- 
sicion en todas las ciudades, dran que seguirlo, como lo ha- 
pueblos y aldeas, y la tortura cernos ya entusiasmados, l o ~  a- 
fue el medio unico y eficaz de ' migos de la libertad de ense- 
prueba : las penas eran arbitra- fianza. 
rias, infamantes y perpetuas : - 
se avivaron las pasiones mas l E s  una ley ineludible que de 
il nobles, azuzandose los parti- la victoria abusan las almas de- 
dos, unos contra otros, pueblos biles; el esclavo libertado se  
contra pueblos, hasta verlos torna en seuor despotico, el per- 
exterminarse; mientras, las ho- I seguido se convierte en verdu- 
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go; los odios y las venganzas 
se desencadenan, la fuerza re- 
emplaza al derecho y la perse- 
cusion se perpetua. E l  es- 
piritu de p a r t i d o , sin tre- 
gua n i  descanso, combate aun 
lo bueno de sus cont,rarios; ya 
no son el interes general ni las 
libertades publicas, el movil de 
las acciones; a los intereses per- 
sonales, a la codicia, se llama 

-patriotismo; la propiedad desa- 
parece y se menosprecia el tra- 
bajo; al vicio se llama virtud. 

P a r e c e una anomalia que 
cuando se proclama el reinado 
de todas las libertades, haya una 
parte sensata, ilustrada y mo- 
ral de la sociedad que esta pri- 
vada, puede decirse, de los de- 
rechos de la ciudadania; que no 
tiene voto activo ni pasivo en 
las elecciones; que no puede 
asociarse para formar congre- 
gaciones; y que no goza, en fin, 
de la absoluta libertad de ense- 
nanza, que debe garantizar a 
todos una constitucion republi- 
can a. 

Pero no hay anomalia en ha- 
ber suspendido algunos dere- 
chos politicos a esa parte de 
nuestra sociedad que se dice 
sensata, moral e ilustrada; ni 
hay injusticia en haberles limi- 
tado la libertad de ensenanza 
en los establecimientos costea- 
dos por el Estado, porque ella 
no ama ni acepta v miis bien 

das. Verdaderamente esos Se- 
nores no han aceptado la for- 
ma de Gobierno republicano 
que tenemos, y prefieren no 
tener patria a reconocer el libre 
examen, la libertad de ensenan- 
za y de pensamiento. Cuanio, 
se les demuestra que la tolerari- 
cia de cultos, la ensenanza lai- 
ca, el matrimonio civil, el di- 
vorcio, la libertad de la pren- 
sa d e b e n  ser aceptados por 
ellos porque, ademas de s e r  
principios e instituciones ine- 
ludibles de nuestra forma de 
Gobierno, no se oponen a la 
religion de! Crucificado, respon- 
den : AGon posszmzzrs. 

- 
La Universidad salvadorena 

no solo admite en su seno, sino 
que llama aun a los que no re- 
conocen el dogma de la liber- 
tad de ensenanza : ella abre s u s  
puertas y convida a todos sin 
distinguir personas, ni  sexos, 
ni  edades, ni nacionalidades, ni. 
amigos, ni enemigos; para to- 
dos imparte la misma ensenan- 
za, sin imponer dogmaticamen- 
te ninguna doctrina, ni prohibe 
seguir cualesquiera opiniones, 
sean h t a s  dadas por creyentes o 
incredulos; no emite pareceres 
autoritarios, le basta cumplir 
con el precepto constitucional 
de que la ensenanza debe ser 
laica, aunque sea dada en ma- 
terias cientificas por los mas ul- 

abomina los principios repu- : traniontanos g re-trogrador. 
blicauos y deinocraticos; des- La  Universidad es el cainpo 
conoce la soberania del pueblo; neutral donde cesa la persecu- 
reniega de las libertades que ' sion que se hacm entre silos par- 
son la base del credo deniocra- 1 tidos y las sectas religiosas. ES 
tico, y mas bien las juzga como el asilo sagrado, que todos bus- 
herejias condenadas y reproba- camos en la adversidad, porque 
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TIOS garantiza nuestra indepen- 
\dencia y libertad, sin acrimi- 
narnos por nuestros anteceden- 
tes politicos o religiosos. 

Aun en los tiempos mas ca- 
lami tosos para las libertades 
publicas, hemos niantenido in- 
colume el principio de liber- 
tad de ensenanza, poniendolo 
en practica de la manera mas 
conforme al espiritu republica- 
no que nos rige, sin estorbar 
su marcha de progreso con me- 
didas despoticas y arbitrarias, 
pero sin permitir la licencia, 
que hiciera degenerar la liber- 
tad  en libertinage. 

Hay quien cree que la liber- 
tad de ensenanza debe ser una 
libertad ilimitada, que no ad- 
mite reglamentacion ninguna, 
que debe estar exenta de toda 
regla: que no son rleccsarios 
los profesores, ni examenes, ni 
titulos : que cada uno se crea 
y diga, soy jurisconsulto, me- 
dico, ingeniero, etc. : que todos 
cuando quieran, puedan hacer- 
.se llamar doctores, profesores, 
maestros. &Por que y para que 
han de estudiar cierto numero 
de anos, aprender vejestorias, 
gastar su tiempo, su dinero y 
su juventud en difiniciones, 
d i  S t i n c i  on  es ,  clasificaciones, 
principios y reglas, que se les 
olvidan y desprecian, porque no 
creen que tengan aplicacion, ni 
utilidad en la vida real y positiva? 
Todo eso de estudios a com- 
pas, de Universidad y de titu- 
los como fabricados en una ina- 
quina de vapor, dicen, es una 
farsa ridicula, es un engano a- 
troz a la sociedad; mas valiera 

suprimir un est~ablecimiento, 
que en lugar de ser foco de luz, 
es de oscuridad, de inmora,lidad 
y retroceso. 
No podeniosnegar, senores, que 

nuestro plantel de ensenanza no 
puede compet,ir, por falta de 
elementos, con las viejas uni- 
versidades que cuentan siglos 
de existencia : que no teniamos 
ni hemos podido for~nar  espe: 
cialistas en ninguna ciencia; y 
que improvisamos profesores a 
quienes por su reducido nume- 
ro les exigimos conocimientos 
enciclopedicos; y aun todavia se 
cree que un abogado debe ser 
literato, historiador, e c o n o - 
mista, agrimensor y hasta me- 
dico; pero a los que se burlan 
de nuest,ros doctores, de nues- 
tros profesores y de nuestra - 
ensenanza, 1 e S recordaremos, 
que hace cincuenta y cinco a- 
nos, mendigabamos la instruc- 
cion en Universidades decre- 
pitas impregnadas del es2iritu 
mezquino del coloniaje : que la 
ley emitida el 16 de febrero de 
1841, que creo nuestra Univer- 
sidad y el Colegio Nacional, 
aunque revistiendolos de todo 
el caracter de una gran institu- 
cion, no contaba, n i  con fondos, 
ni con academicos, ni con una 
miserable casa en que albergar 
a los jovenes que pobres y des- 
validos acudieron con entusias- 
mo a recibir la ensenanza que 
se les ofrecia; y que sin libros, 
sin profesores, puede decirse, 
se fornio esa pleyade de jove- 
nes que han ilustrado nuestros 
anales universitarios, y de los 
cuales aun conservamos entre 
nuestros catedraticos al reco- 



nocido por jurisconsulto don 
Jose Trigueros. 

Recuerdo que todavia en 1847 
los que optamos po:. la carrera 
del foro, la Universidad sola- 
mente nos proporciono dos pro- 
fesores, los sabios y patrioticos 
doctores don Francisco Duenas 
y Presbitero don Isidro Menen- 
dez; mientras 1 a s  clases, los 
grados, los recibimientos y to- 
do el tren universitario, se con- 
tenia en una pieza de un mise- 
rable rancho. . . - - .Comparad, 
senores, aquel estado embrio- 
nario, con el que ahora presen- 
ta  el esplendido edificio en que 
estamos reunidos : los nluchos 
profesores con que contamos: 
el sin niirnero de colegios de 
segunda ensefianza esparcidos 
por todo el ambito del Estado: 
recorred con el pensamiento a 
los Jueces y Magistrados que 
representan nuestro Poder Jii- 
dicial, y solamente encontrareis 
abogados honrados y compe- 
tentes, formados en nuestras 
aulas universitarias. Muchos 
de nuestros medicos y niatema- 
ticos tienen ya fama europea. 
Senores: &No os llena este 
cuadro de orgullo y satis•’ac- 
cion? Los pr?simistas se fijan en 
algunos de los que no llevamos 
dignament.e y con propiedad el 
titulo de doctores, pero la excep- 
cion no puede servirles para 
increpar a nuestra Universidad 
y menos para que sea objeto 
de burla nuestro progreso. 

Creo, senores, que veis com- 
placidos el estado prospero de 
nuestrauniversidad, de este nu- 
cleo de las ciencias, o mejor di- 

sho, de este verjel, que cultivan 
hoy personas de la mayor ilus- 
tracion y civismo, que empena- 
los en el adelanto y el progreso, 
intre las mejoras decretadas 
para el nuevo ano escolar, se 
sncuentran las nuevas catedras 
de historia y de literatura, es- 
tudios complementarios, q u e 
2oronan el edificio que venimos 
levantando. 

; Que hermosa perspectiva! 
;Que porvenir tan halagiiefio pa- 
ra nuestra querida Universidad! 
hdelan te. hprovochemos el 
interregno de paz que nos de- 
ja la eterna lucha entre la liber- 
tad y el retroceso. Aprove- 
chemos el apoyo decisivo que 
da ii la instruccion publica un  
Gobierno honrado queentre sus 
mas bellas aspiracion esta la 
de derramar la instruccion a to- 
rrentes, ya que solo asi se fer- 
tilizan los campos sembrados. 
por la libertad. La  Uriiversi- 
dad ha sido y sera siempre el 
incontrastable baluarte denues- 
tras garantias, que desmenu- 
zara con el poder dela ciencia el 
temerario arrojo de los que 
quieren detener la locomotora, 
que arrastra en tren vertigino- 
so el carro del progreso y de la 
libertad. 

Volved a vuestras tareas, vo- 
sotros Jovenes del porvenir; ya 
no buscareis en suelo ajeno la 
chispa de luz que debe alumbra- 
ros el camino de la ciencia.- 
Xuest,ra Universidad dirigida 
hoy por expertos pilotos, aun- 
que sea en mar proceloso, os 
encaminara con seguridad al 
puert'o del sa5er. Vosotros es- 
tais destinados a reemplazar con 



-ventaja a los que sucumbamos 
en la lucha, y a los que impo- 
mtentes ya por los anos, no po- 
damos mantener con firmeza 
el pabellon universitario, que 
lleva entre sus pliegues nues- 
tro glorioso emblema: " L i b e y -  
.$ad de ensenanzu". 

DE OMNI RE SCIRILI. 

Mu~mos ILUSTRES -Saint Hi1riire.-- 
iDumas -Lacour. -Resu r r ecc ion  de 
eete ultimo.-Las traducciones de Aris- 
toteles -Alejandro Dumas, primero - 
Sus obras.-El Padre y el hijo. 

La muerte s e  dilat 1 como un oceano 
de sombras pqr lo infinito; y los mun- 
dos parecen piedras caidas en los a b i ~ -  
mos y los soles pavezas parecen ex1 in- 
guibles 4 sus halitos. No me asilst~, 
que la muerte n 1s rodee por todas par- 
tes, y qns cadb plmeta se nos presente 
como isla rodeada del silencio y drl va- 
cfo. Pero tG me apenan las almas que 
van delante de nosotros como luctuo- 
sas evaporaciones y la procesion de 
ataudes que nos precede camino de la 
eternidad El sobrevir a tantas per 

-sonas queridas en este mundo y el 
aguardar por espacio tan lareo reunir- 
nos con ellas en el otro, entristecen g 
asombran los ultimos dias de nuestra 
vida. Tres grandes publicistas y escri- 
tores acaban de morir ahora, Saint Hi- 
laire, Dumas, Lacour. Al segundo uun- 
ca le trate; por casualidad me vi con el 
casa de Legouve, una velada, en que 
daba el insigne autor de "Adriana Le- 
c~ilvreur" una recepcion y una comida 
en mi obsequio el ano setenticinco. 

Ni antes lo vi ni despues he vuelto B 
verlo. Pero Saint Hilaire y Challemel 
eran de mis mejores amigos Conoci 
al uno casa de Thiers, al otro casa de 
(fambettct, en aquellos altisimos sitios, 
donde se tocaban las cumbres del hu- 
mano espiritu y absorbia uno por todos 
sus poros el eter de las grandes idezs. 
Los dos eran mhs filosofos que polfti. 
cos, volviendo el uno -su pensamiento 

al mundo antiguo, a Grecia y la India; 
mientras el Gtro al mundo moderno, ti 
Inglaterra y Alemania. Saint Hilaire 
era un benedictino por la paciencia en 
el estudio; Challemel un pensador ge- 
nial por la copia de iieas y la bella for- 
ma en que solia encerrarlas, asi cuan- 
do hablaba como c u a n  d o  escribia. 
Mientras Saint Hilaire habia estudiado 

Buda con Mahoma, traducido todo 
Aristoteles y una parte de Platon; La- 
uour escribia y hablaba. como si estu- 
viese conversando con Schopenhauer y 
con Hegel. En filosofia siguio al co- 
mienzo de su vida Saint Hilaire las teo- 
rias de Cousin; y en politica siguio al 
fin de su vida las ideas de Thiers. Cha- 
llemel siguio en ciencas la filosofia ger- 
manica sin enajenarle su propia sus- 
tantividad; y en polftica fue un devoto 
de Gambetta, por tal modo que alenno 
le consultaba tras la muerte del jefe co- 
mo como si este le trasmitiera sus ideas, 
cual un 6r4culo desde la eternidad. 

!Que colosal obra !a trrduccifin de A- 
ristoteles por Saint Bllaire! Platon es 
el espiritu dz Socrates dilatandosti en 
Dios, como Aristoteles el espiritu de 
Socrates dilatandose en la naturaleza. 
Nada mas comun que tener al gran A- 
ristoteles por sensualista; riada mas dis- 
tante de la inteligencia del filosofo. Es 
cierto que Aristhteles comhte  las ideas 
de Platon; rnhs las combate por creer 
las indeterminadas. sobre todo, porque 
arranca del espiritu aquello que es pe- 
culiar del espiritu, 4 su indole J- natu- 
raleza. Las categorias en que nuestra 
como las cualidades de los seres prin- 
cipalmente se hallm en nuestro espiri- 
tu, son m6s fieles al pensamiento de S& 
crates que las mismas ideas generales 
platonicas. Aquella eciiacion de la idea 
y del objeto, que es el sentido que la 
verdad eu Aristoteles tiene; aquel sis- 
tema de la construccion de las cosas en 
sus nociones; la inteligeocia del alma; 
la unidad que da el 6 su fisica sus con- 
sideraciones sobre la natiiraleze, cuyas 
leyes aparta cuidadosamente del acaso 
y de lo fortuito; su distincion entre el 
alma y el cuerpo como entre Dios y el 
mundo; la inmortalidad reconocida en 
lo que llama espiritu racional; sn cstu 
dio de la sensacion y de la idea; su pro- 
f uuda comprension del pensamiento; 
estos y otros dogmas aristotelicos dicen 
y sef~alan que tan grande filosofo era 



fiel y muy fiel h la doctrina de Socra 
tes. Asi es la filosofia de Aristoteles 
como el testamento de la idea clbsica 
rezogido luego por Santo Tomas en el 
gran siglo catolico de la edad media y 
hecho base f undemental de toda la teo- 
logia romana Parece imposible que 
un hombre solo conciba obra tan vas 
ta,, como la obra de Aristbteles y pare- 
ce imposible que un hombre solo pue- 
da traducirla. 
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Al entrar en este punto de mi revis 
ta, encuhtrome con un resucitado y re- 
divivo, Challemel Laconr. Hace muer- 
to  un vice-presidente del Senado con 
apellido muy an4logo al suyo; y una 
telegrhfioa equivocacion de las agencias 
hizo que nos equivocaramos. No bo- 
rro lo escrito arriba sobre la persona de 
Lacour, pues da ides del grande pensa- 
dor 4 quien creiamos ya muerto, y co. 
mo muerto hemos lloracio. AA que he 
sabido la equivocacion he pnesto el te- 
legrama siguiente: "Chdlemel Lscour, 
Pres ide~te  Senado, Paris. Me regoci- 
ja tanto 1% noticia de su resurreccion 
como me apeno la noticia de su muer- 
te.- Castelar." 

Quien ha muerto de veras y esta pu- 
driendo tierra ra ,  es Alejandro Dumae, 
hijo. El mundo no le ha quitado nun- 
ca este ultimo carheter, porqne cual- 
quiera que haya sido su altura, junto 
al padre, al coloso, eternamente parece- 
rh diminuto y pequeno. !Que grande 
hombre Alejandro Dumas primero! De- 
cimos que vivir es cosa triste, y sin em- 
bargo tenemos como un d6n precioso 
simo en nuestra memoria el recuerdo 
de los primeros dias de nuestra vida, 
Y el gran Dumasha formado con sus 
libros como integrante factor del perio- 
do de la infancia en mi generacion. La 
curiosidad es caracteristica de los ninos 
civilizados, como la indiferencia eu los 
ninos saivaies. Y a esta curiosidad de 

cuartillas que caian sobre las pren- 
sas como caen copos de nieve en invier- 
no desde las pardas nubes frias, yo de- 
voraba los '.Tres Mo~queteros'~ pesi- 
mamente traducidos al espanol, y pues- 
LO como cebo de suacricion er; las co- 
lumnas del Heraldo. Nunca olvidare la 
profundisima huella qne dejara en mi 
animo semejante obra- Los persona- 
jes demosvaben tal relieve que ye los 
veia, les hablaba, disting:a sts fliccio. 
nes y sus carhcteres; los comparaba con 
los personajes del mundo real circuns- 
tantes por mi conocidos y tratados. El 
interes de tal extrano libro creia segun 
iba yo aumentando la lectura, por tal 
modo que de folletin B folletfn me po 
seia y me dominaba una febril impa. 
ciencia esperando tras las aventuras iif. 
das, las aventuras venideras, como si 
hubiesen atanido Q una persona que- 
rida, con la cual me ligase amistad 6 p a  
rentesco, pues asi penetraban en el co- 
razon y concluian por hacer parte inti- 
ma del alma. Indudablemente no es 
podia buscar en Alejando Dumas lo 
que hallhis en otros escritores, quizhs 
ae principal y primer orden: la idea. 
Esus analisis del pensamiento y del 
corszon humanos que llegan 4 conver. 
tir m el libro de filosofia una novela 
de Balzac no son propios del alado y 
ligero espiritu de Duma.; Balzaa entra 
en el mundo como verdsdero naturalis- 
ta en los campos con el antojo h la ma- 
no, el afiler para disecar los incectillns 
entre los dedos y el proposito en la vo- 
luntad de la observacion profunda y 
de! estudio cientifico; Dumas entra en 
el mundo como un verdadero satiro en 
los campos, con sl proposito de detener- 
se h la bartola despues de correr tras 
las ninfas, devorar las uvas que cuelgan 
de cepas y parras, beber vino hasta la 
embriaguez, holgarse ha-ts el deliro, di- 
vertirse hasta el aturdimiento. Dumas 
podre personificaba en todo el desorden; 
Dumas hiio en todo el orden. La es- 
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la nine7, qUe dura por toda una vida, psntanie&h brot aen aquel, micntras 
se dirigio Alejandro Duma% logrando 
segun lo herculeo de sus trabajos Y 10 
numeroso de sus obras, favor tal en el 
publico europeo y americano que su 
nombre solo constituye un ciclo litera- 
rio entero. Cuando estaba en el apo. 
geo de su gloria, en el periodo creador 
suyo, escribiendo 4 la vez, diez novelas 
y llenando los folletines del orbe con 

la refieccion rigiera siempre a este. I m -  
provisaba el uno entregandose a sus 
ensuenos, y producia el otro con in- 
mensa cancentracion en si mismo, a- 
companada de un prolijo trahajo p de 
un profundo estudio. A Dumas padre 
debe llamarse un genio; B Dumas higo 
debe llamarse un ingenio. La inspira- 
cion broto del padre h borbotones; al 
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frase muy prrfilada, tras un cincelado 
larguisimo, producia el heredero 6 la 
manera que pulian y esmaltaban y en- 
garsaban en uua especie de alicatados 
aureos los joyeros del renacimiento. 
Los tiempos de Dumas padre tenian 
vida y robustez; casi todos los tipos del 
hijo adolecen de una grande anemia 
como su famosa margarita Guathier. 
Pensaba y sentia mas que su padre, 
Alejandro Dumas hijo; creaba y produ- 
cia menos. Convencido prof undamnte 
de que 4 su padre le habian faltado pa- 
ra  hombrearse con Vfutor Hugo y La- 
mariine p Musset el pensamiento y el 
estilo, pt-nsh mucho, y adem4s de pen- 
sar mucho, escribio en una forma que 
lleg6 4 ssr c 4sica dentro de su patria y - 

c ~ y o  previo se aqilataba en la estima- 
cion que le han dado los escritores fran- 
ceces, todos 4 una, escribiendo sus re- 
cientes necrologias. Para mi su prin 
cipal facultad estaba en una ironia ver- 
daderamente atics, por la cual descolla- 
ba entre todoslSy en un estilo tan cas- 
tigado y tan soorio y tan castizo que 
le di6 una palma semejante 4 la palma 
de Renan en todo lo relativo 4 expre 
cion y B lenguaje. Pero los dramas; 
excepto su "Dama de las Camelias," 
donde hay mucho sentimiento, genera- 
dor de mucha emocion, me pareci n no- 
velas dialogadas, en que las dicertacio- 
abundan, y escaseen interes y accion; 
con esto, y con todo, se extinguido un 
astro de primera magnitun en el cielo 
de las letras. 

AVISOS.  

nev i s t a  internacional 

c n i c a  Revista cientifica que  se 
publica mensualmente en  Espana,  
referente a estas  materias. 

ERSIDAD 

Aparece en  la  segunda  quincena  
d e  cada  mes, e n  folletos d e  

144 PAGINAS [por lo menos]. 

DIRECTORES : - Francisco Silvela, 
Abogado, ex.3firiiatro.-Gomersin- 
d o  d e  Azcarate,  Profesor d e  1% U- 
niversidad Central.-Jos6 Sancliez 
Guerra,, Abogado, ex-Siibsecreta- 
rio -Joaquin Cost,a, Abogado,  I n -  
dividuo d e  la  Real  Academia d e  
Ciencias Morales y Politicas. 

Precios de suscripcion: Espana  6 
islas adyacentes,  un semestre, 12 
pesetas.-Cn auo, 20 id.-Extran- 
jero y Ul t ramar ,  un afio, 30 id. 

ADYINISTRACI~N : - Lepanto, 4, bajo, 
Madrid. 

- 

P R O X T V A R I O  del Codigo Ci- 
vil Patr io ,  por el doctor Rafael U. 
Palacios. 

POR JUAN ANTONIO SOLORZANO. 



A V I S O S  DE LA R E D A C C I O S .  

"Pl a U n i v e ~ s i d a d , ~ ~  de extensa circulacion, ofrece a 

los PERIODICOS ILUSTRADOS que acepten el 
canje, un espacio en cada numero para su correspondiente avi- 
so. Tambien lo ofrece a las casas editoras, autores y libros que 
obsequien a esta direccion, con obras. cientificas o literarias y 
que r;o sean inmorales, a juicio del director. Este periodico 
publicara unicamente avisos de in ter& cientifico o literario.- 
Precios convencionales. 

Se sslicitaii datos biograficos de las personas ~r ig ina-  
rias de El  Salvador, que se hayan distinguido en las ciencias o 
en la literatura, y de las personas, natarales o extranjeras, que 
de cualquiera manera hayan contribuido eficazmente a la difu- 
si6n de las luces. 

l 



Lista de los Agentes del periodico 
'' E A  UJNPVEnSIDAIIP '' 

Tomas Villafuerte.. - - - - 
Pablo Padilla . - - - - - 
Dr. Francisco A. Llanos. 
,, Juan A. Castro . . . . 

Marcelo Calvo * - -. 
Baltazar Parada . -.  . 
Victor Cienf uegos . . - -. - 
Carlos A. Imendia. - - .. . . 
Jesus A. Mejia. . -. -. . 
Emigdio Luna. . . -. - 
Alfonso Moran. . . . - . - 
9. Eustorgio Calderon. 
f edro Gonziilez.. . . . . . - 
Melecio Gonzalez.. . . . . - 
Dr. Jose J. Garcia.. . . . . 
Enrique Gutierrez. . . . . 
Dr. Esteban C. Roque.. 

San Niguel. 
Tegucigalpa (Honduras). 
Ahuachapan. 
Sensunt,epeque. 
Izalco. 
Usulutan. 
Armenia. 
Sonsonate. . 
San Rafael. 
At,iquizapa. 
San Vicente. 
San Francisco Cal. 
Suchitoto. 
Ciudad Alegria. 
Chalatenango. 
Jucuapa. 
La Union. 

Srj ta. Lucila Gamero Montada.. . - . . Danli (Honduras). 

Dr. Lisandro Cevallos . . - - - - - m  Nueva San Salvador. 
! 7 Manuel Castellanos. - - . - m .  Atiquizaya.. 

Pedro Flores. - - . . - - - - -- .-  Zacatecoluca. 
Dr. Francisco A. Reyes. .._--. Santa Ana. 


