
miento de la verdad: esta es, repe- 
timos, la m i s i ó n  del periodismo. 

E n  este concepto, no puede me- 
nos de ser altamente laudable el 
objeto que se propusieron los fuili- 
dadores de "La Vniversic?acl" p el 
interés del señor Rector, relativo & 
yue se continúe sil pnblicación. 

Para ello contamos coi1 la cons- 
tante cooperación de clistingiaidos 
colaboradores, que han colitribuido 
al buen nombre de la Rerista den- 
tro y fuera del país, y con c l w  nues- 
 OS ilustrados pveclecesureq en la 
dirección de "La rii iversi~lad'~ con - 
'tiiiiiai.án h o i i r . ~ ~ ~ d o  estc periódico 
con SLTS notables esc~itos, qile tan- 
tas distincione,i han c-ahi>ido COK- 
cpistar. 

Aunque nos presentamos en la 
palestra de la prensa, con el temor 
propio del que sc va A dirigir yo1 
camino desconocido, iios nnma la 
confianza que abrigamos de que 
nos dispensarán su indulgente c m -  
sideración nuestros benévolos lec- 
tores. 

UNA VEGENTE NECESIDAD. 

P AY 1111~ enfermedad t e r r i b 1 tt 
que, al liacer perder al hombre 
SLT libertad moral, pónelo en 

peor condición que la de los mis- 
mos brutos. Esa dolencia viene 
desde hace algunos allos tornando 
día por día mayor incremento en 
este país, y tiempo es J-a que tanto 
el fisiólogo como el hombre de Es- 



tzdo estudien c o ii dctt'iliriiieiito 
sus causas, investiguen sus oríge- 
nes para minorar siquiera en par- 
t e  SUS destructores y fatales t~fec- 
tos. 

Nos referimos á la locura; mas 
no pensamos en este pequeilo tra- 
bajo hacer un estudio científico y 
detenido de la enfermedad, que de 
pronto otro tan práctico é impor- 
tante como aquél es iiuestro objeto. 

Desgrociadamen te para la Repú- 
blica desde hace alguuos anos vie- 
ne extendiéndose de una manera 
alarmante el abuso de las bebidas 
dcohólicas y si consultásemos la 
Estadística, veríanios que iin seten- 
ta  y cinco por ciento de los eziage- 
nados reconocen aquella primitiva 
causa. 

Padres borrachos engendran iie- 
cesariameute una prole desgracia- 
da, que no sólo hereda de sus pro- 
genitores la tendencia á, las bebi- 
das espirituosas, siiió que 13 epi- 
lepsia, el histerismo, las parálisis 
de los iiilioc, toda clase de degene- 
raciones, la menéngitis, etc., etc., 
son las (>03seci1eiicias que casi 
siempre iicompaiian á estado tan 
12meiitcí!~le. 

En  uii pieblo cii que en gran 
cantidad sc coiisnineii las bebidas 
fermentaclas, sus ciudadanos no so11 
aptos ni l)¿iua las labores do1 traba- 
jo ni para las fatigas de la guerra. 

Los roiiiniios en sus buenos tiem- 
pos, en Inpar de vino, bebían agua, 
y sobrios y inorigeraclos como eran 
en sns costumbres, se hicieron un 
pueblo de atletas y valientes que 
pudieron fácilmeiite d om i 11 a r  y 
conquistar á todas las naciones de 
la tierra. Pero se corroinpieron en 
sus c o S t u m b r e S, principalmente 
con el abuso del alcohol y con el 
culto frecuente á cierta diosa mito- 
lógica, y la historia cuenta como 
fué el fin del pueblo más giandt: 
que han contemplado los siglos. 

Suecia y Dinamarca en Europa 
y los Estados Unidos del Norte en 

América, soii quizú los p i s e s  don 
de más se abiisa cle las bebidni. a! 
coliólicas. P u e s  bieii, hoy e ~ t :  
comprobado que la mitad 1 1 t h  lo 
locos de esos pueblos y sobre toct 
los que presentan la, forma de 1 
idiocia, dependen de los r,lcohó 
licos. 

Mas ya que el mal riene toimzi- 1 
do alarmantes proporciones en es- 
ta República, ya que para inayor 
calamidad, el Estado, que hasta 
hoy no ha q u e r i d o  enfrentar lo 
cuestión resuelta en otras lmi'tes 
de poner la contribución direvtn, 1 
tiene necesidad de obtener iiiia reii- I ta por el consumo de las bei)itln,c 
espirituosas, bueno es que tariil~i(.ti / 
el Gobierno de la Nación se fije no 
sólo en coiiibatir el abuso qne de 
ellas se hace silió en aliviar uii tan- 
to el estado lanientable de los eim- 
genados. 

Pensamos esto, porque ha sido 
voz general entre iiosotros qiir el 
filántropo S e ii oi. Rosal e s. aquel 
acaudalado ciudadano que al iiioiii. 
no solo dejó mi 1)ellíhio ejemlJo 
que imitar: y que 110 diidaiiio> cii?e 
á sil tiempo s:ibrAii I iac~r  ot;-o t~r t -  
to los favorecidos tlr la in~tiiiiri, 
sin6 que de su relati\-;iiiientr c.iiali- 

, 
tioso capital. que todo lo lego ti 1c+ , 
pobres, destjiií) una iiierte bi i i i ln)  

para fi;nclar en esta Capital iiii illii- 
iiiconiio O ,\_silo de tl~rneiites. Si 
tal cosa fuese cierta el peiisainieri- 
to es de pronta J- fácil ejeciwión 
no falta sin6 un l~oco de actividad 
para convertirlo eii uii lieclio. 

Mas no se eche un iiioineiito er; 
olvido que hoy la Ciencia hace de- 
pender la mitad del éxito en la cn- 
1-ación de los enferinos, de las bue- 
nas condiciones que se les (la tí 
los Palacios que se fabrican para 
asistirlos. 

En el Certamen Interiiaciond 
' conque uno de los pueblos más cul- 
tos de la tierra, celebró el centena- 
rio de la Revolución del 89, hubo 
,muchos Congresos científicos y m- 



tre ellos uno de los más brillaiites 
fué el Congreso de Medicina Xen- 
tal. 

En ese Congreso se discutió, se- 
gún dice u11 colega extranjero, la 
cuestión del sistema más conve- 
niente de construcción de los Asi- 
los de insanos. El  sistema que pre- 
valeció, oídas las opiniones de los 
más eminentes alienistas, fu8 el del 
establecimiento de las c o1 o n i  a s  
agrícolas, 6 sea el de que todo Asi- 
lo tenga coino anexo indispensable 
el de una granja, en donde ejerci- 
tar á los enagenados en los traba- 
jos del campo, que tanto contribu- 
ye á su curación, y que, no solo dis- 
minuye el presupuesto de sastos de 
los Asilos, sinó que facilita á los 
enagenados á su salida de éstos un 
pequeño capital 6 fondo con que 
atender á su s~ibsistencia 6 estable- 
cer una industria una vez recobra- 
da su libertad. 

He aquí las concl~~siones de di- 
cho Congreso. 

l? En uil plazo de cinco afios, á 
partir de la promulgación de la ley, 
los departamentos deberán crear 
bajo el nombre de Colonias Agrí- 
colas, anexos distintos, aunque de- 
pe~zclie~ztes y tan próximos como sea 
posible de los Asilos píiblicos para 
enviar á ellos los enagenados vali- 
dos, pacíficos y que han acabado 
su período de tratamiento ú obser- 
vación. Estas Colonias, que de- 
penderán de la administración de 
los Asilos, se colocarán bajo los cui- 
dados de un m6dico adjunto, de 
un agente de contabilidad, de un 
jefe de cultura y de guardianes 
en níimero suficiente. 

2? En el Asilo como en la Colo- 
nia, el trabajo de los enagenados se 
establecerá sobre la más vasta es- 
cala, un triple fin higiénico y de 
curación, de orden y de economía, 
de asistencia y de patronaje. El  
monto de la venta y del avalúo de 
producto resefiado al uso de las Co- 
k y s  ó del Asilo, serán distribui- 

dos co;iio sigue: ni1 clGcimo, al pe- 
culio de los enagenadns trabajaclo- 
res; nn décimo, al fou(1o de reserva 
que deber6 crearse liara la obra 
del patronaje, y los otiaos ocho c1é;ci- 
mos en provecho del Asilo para 
amortizar los gastos de la fiinda- 
ción de la Colonia y c!isminuir en 
seguida los cargos de la Beneficen- 
cia. Se creará en cada Departa- 
mento una sociedad de patronaje 
(con mi  e mb r o S correspondientes 
en cada Comuna) encargados de vi- 
gilar y, cuando fuese necesario, de 
asistir en su domicilio á los enage- 
nados indigentes, apelando á las 
subvenciones públicas y á los re- 
cursos de la caridad privada. Los 
cnagenados indigentes que salgan 
de los Asilos, serán asistidos con 
ayuda de su peculio y del fondo de 
reserva mencionado axiba. 

Tal es el objetivo pnm donde ac- 
tualmente camina la c.iencia, á pro- 
porcionar á los enageiiados los me- 
dios niás aclecuacloS p ~ r ü  su pronta 
y sóli  d a  curacibil, 1,~.0scribiendo 
así para siempre las 111*icticus bár- 
baras que sólo la i p m n i c i a  de 
otros tiempos podrí? cxplear al 
pretender curar á los !lisanos. 

En Frmcia, según !a ley de 30 
de junio de 1838, que c ~ t i !  aún eil 
vigencia, cada Deparraiilento está 
obligado i'í poseer ~i Estableci- 
miento público clestimclo á recibir 
y curar los enageilados, sin per- 
juicio que la misrna ley permite y 
aun estimula la fundacióii de los 
Establecimientos privados, con tal 
que se sujeten á las prescripciones 
por ella establecidas, y no duda- 
mos que actualmente en aquel país, 
.país de las generosas y fecundas 
iniciativas, se habrá. comenzado ya 
á poner en práctica las sabias de- 
terminaciones dadas por los emi- 
nentes alénistas que asistieron al 
Congreso mencionado. 

Nosotros, que en ese sentido, es- 
tamos para crearlo todo, debemos 
para comenzar por buen camino 



al'. I ivccl;,t N (A! pL ósi-o viaje á Eii- 
I V ~ I , ~  del Di. Emilio Al\-arcz, clc ese 
cii ~ ~ : . ! i t c .  I:oiii7): c. de cieucia cuya 
a!iri:: gelwmsn sieinpre estci bien 
tcirlplada pnm el I)ieii, 6 fin de que 
u i i  arquitecto especialista nos ha- 
go 1::' plano adecuado, en el cual 
deberán consultarse todas las mo- 
dificaciones inodernas que ha seíia- 
lado ya la arquitectura mental. 

Alvarez daría allá todos los datos 
necesarios, como clima, naturaleza 
y posición del terreno, capacidad 
que, dadas nuestras posibilidades 
pecuniarias, deberá tener el edifi- 
cio, la clase de locura más común 
en el país, pues cada forma de la 
eiiiermedad deberá tener un pabe- 
l l h  especial para asistirse, etc. etc. 

1Tacemos estas justas indicacio- 
nes, que esperanios se servirá to- 
mar en cuenta el Ministro y Jefe de 
la Beneficencia Oficial, porque ac- 
tualmente Iti construcción de los 
Maiiicomio> es un problema que 
la ciencia estudia con mucho cui- 
dado, y ueh indiidablemente, como 
llevamos dicho, de lo más ó menos 
adeciiado de un edificio depende el 
menor 6 itxiyor Esito alcanzado en 
1a ~ ~ r w i ó i l  (le los locos. 

Ko dudr~.oh que se pensará de- 
tonidaiuente en este asunto de tan- 
ta ir;iyortanc.ia para la Sociedad, 
pues ~ ' 3  en ello el alivio de multi- 
tnd de desgraciados, cuyo estado 
lamentable reclama que el poder 
pí~blico les t iendn también una ma- 
no generosa. 

I<A)I~s G A R C ~ A  Go'rz.ir,i:z. 

San Salvador, mayo de 1891. 

LAS MONTAÑAS. 

NTRE 126 cosas más dignas de 
llamar la atención del hombre, 
hay muy pocas  que puedan 

compararse c o ii 1 a S montafias. 
jQ16 hermoso es contemplar des- 

clc uiin altura, cuando el cielo est: 
clespejado, el liermoso panolnm 
que se extiende A iiuestros l~ies 
Irense los ríos correr hacia la lla 
iiura como cintas de plata, for- 
mando graciosas curvas; los lago 
reflejan la luz del sol, tomando mil 
matices diferentes, según la altura 
del astro rey; las ciudades, aldeas 

cultor. 

\ y caseríos, prueba de la actividad, 
del hombre, parecen puntitos blaii-t 
cos sobre la alfombra de verdura, 
resultado de los cuidados del agri- 

El deseo de escalar las alturas, 

la ha puesto otro mortal, es muy 
natural en el hombre, llevado de la 
creencia de que es el rey del plane- 

de poner nuestra planta donde no 

ta que habita y que todo le debe 
estar sometido. Y sin embarg~, el 
hombre no ha podido colocar su 
plailta sobre muchos montes, que 
lo desafían con su elevación. El 
enrarecimiento del aire,  que no 
b:lsta á los pulmones para poder 
convertir en sangre roja la que se 
ha vuelto impropiz para los usos de 
la vida; la disminución constante 
de la presión atmosferica; el frío, 
que aunlenta á medida que gana- 
mos eii altura; el hielo, que opone 
serios obstáculos á la marcha hacia 
arriba cuando la altura es conside- 
rable; los aludes, que ruedan por 
los flancos llevando á las cabaiias 
de los moiitaíieses la ruina; todas 
estas son causas más que suficien- 
tes para que muchas alturas per- 
manezcan iiiviolables. 

Cuál es el papel que las monta- 
fias desempeiian en la economía de 
la tierra? Tan ligada está nuestra 
existencia á la de las montaíias, 
que la vida sería imposible si se bo- 
rraran de la superficie del planeta. 

Las montaiias son las fuentes de 
la riqueza agrícola. Cuando son 
bastante elevadas, la gran cantidad 
de hielo que se acumula en su cima, 
da origen a los pequeiios arroyos, 
que convertidos en torrentes, irán 
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A formar los ríos, para que estos ;i 
su vez rieguen las partes llanas de 
la tierra. A1 correr los hilos de 
agua por las pendientes arrastran 
una gran cantidad de tierra, que 
abandonan cuando su curso se lia- 
ce menos rápido, formándose así 
los terrenos de alvión, que dan el 
ciento por uno, como se puede no- 
tar fácilmente en los deltas de los 
grandes ríos. Quitad á Egipto su 
Nilo y no os quedará siiió el desier- 
to con'todos sus horrores. El sa- 
grado río dejaría de ser si suprimís 
las elevadas montaiias y los bos- 
ques impene t rab les  de la parte 
central de Africa, llamada á ser 
quizá más tarde el último refugio 
del hombre cuando el rigor del cli- 
ma haga imposible el desarrollo de 
las plantas en las zonas templadas, 
como ya sucede en la Groenlandia 
y el Asia del Norte. Borrad del ma- 
pa del mundo los Alpes, el Hiina- 
laya, los Andes y las demás inon- 
taiias, y la esterilidad sucederá á la 
riqueza de la tierra en la América 
del Sur, la India y muchas nacio- 
nes del Viejo Continente. 

Los grandes ríos son vías de 
comunicación naturales, que dan 
salida á las producciones  de los 
pueblos: centenares de buques de 
vapor, como es sabido, recorren el 
Amazonas, el Rhin y el Seiia. 

Así como las elevaciones de tie- 
rra ponen á cubierto en los puer- 
tos á las embarcaciones de los fu- 
rores de los vientos, las grandes 
iiiontaiias detienen en su camino á 
los vientos. Toda la Siberia es una 
gran Ilariura de Ii  i e 1 o, porque los 
vientos fríos que vienen del Norte 
no hallaii ninguna barre]-a de mon- 
taiias que les corte el paso: Nueva 
Orleans, A pesar de su proximidad 
al Ecuador, es barricla por los ~ i r n -  
tos lielaclos del polo, porque iio liay 
iiinguiin cadena de t-ilti~ras iinpoi-- 
tnnte (pie se estieixln de Oriente á 
Occidente en la i\iilc;~ica del Xorte. 

J ~ a s  lluvias so11 nlllclias veces de- 

bidas 1i las elevncione~ de la tieria, 
que hacen el papel de qandes con- 
delisadores del vapor de agua con- 
tenido en el aire. Poi. más qüc e1 
aire esté cargado clc agua en estado 
de vapor, no la abandonaría si no 
hubiera una causa que verificara el 
enfriamiento. Las nubes están for- 
madas de agua, elevati;; á las altu- 
ras de la atmósfera por el calor del 
sol, trabajo inmenso ~ _ J P  nos trae 
tan grandes beiieficio~. Los vien- 
tos arrastran las nubes, y e  van a 
dejar su preciosa carga a las altu- 
ras. 

Desde el nivel del niar Elasta u l n  
altura notablemente elevada pue- 
den encontrarse todos los climas: 
el ardiente del, Senegal, el frío del 
San Bernardo. Como las especics 
vegetales necesitan diferente teni- 
peratura para desarroUarse, resnl- 
ta que todas las plant? 5 se encuen- 
tran escalonadas en 1;t pendiente. 
La vegetación de los p~ ises  monta- 
íiosos es variadísima: 'a de los Un- 
nos, con pocas ondii xiones, e~; 
siempre la misma. 

i Dichosa la nación 1 ,  ie tiene co- 
mo Francia respecto (le Espaiia 
una elevada cadena de dtnras que 
le sirvan de límite! L;L infeliz PO- 
lonia, país llano, no cenia límites 
naturales: esta fué uní. (?e las cnu- 
sas de su repartimiento, la gran 
iniquidad política del &glo décimo 
nono. Las orillas del Hhin se han 
regado con sangre desde tiempo 
inmemorial, queriendo avanza r  
unos y iio cejar los ot~os, dando 
siempre pruebas de que los pueblos 
civilizados siguen mereciendo el 
dictado de bárbaros, po:.ijue no tie- 
nen más recurso que 1:~ tnerza del 
salvaje cuando se *'a algwitl 
dificultad eii su selo. 

Cualido la películm + ,iida r i i i G  

cuhi.ía la tierra en 1~i,a ;)riniei.r.; 
edad es era muy (Ielgrtc? '1, p: 1-ec ;n 
la supcrficic del ~daiiet:: 1 x 1  mar t.1~ 
agitadas olas. 131 -r;:po: ti3 u p a í  
f~riiiatlo l)or !a cl.: n 1,: t.2rripei.cztl.i- 



1x1 del g!obo caía eii grande> lluvias 
oom-erticlo sobre la tierra, quitán- 
clde iiiia parte de calor. La capa 
d i d a  i'iié al fin de un grosor con- 
siderable, J- las f uerzar interiores 
levantti~oli con empuje de gigan- 
te la corteza terrestre, forinando 
iin sistema de montaiias. Las nu- 
hes, que llenaban toda la superficie, 
dejaron al descubierto una parte de 
I.a tierra, que se iba haciendo más 
apta para adornarse con las plan- 
tas J- los animales. La tierra pro- 
dujo los euadrúpedos; de las aguas 
salieron los peces y las aves, como 
con tanta seiicillez nos lo explica 
Noisés. Todo es  t n b a preparado 
para la venida del lionibre, la obra 
perfecta del Hacedor Supremo. 

Las fuerzas interiores no han ce- 
sado en su trabajo: en nuestros 
días aparecen 1-olcanes nuevos y se 
han elevado algunas peqnefias al- 
turas; los terremotos, aguas ter- 
males -y algunos fenómenos eléc- 
t r  cos dicen muy claro que la ac- i tikidad del planeta no ha cesado. 
Pero la obra del volcán mismo es 
destruida por otras causas. Los 
vientos barren la tierra y la tras- 
portan muy lejos; las lluvias to- 
1-renciales arrastran la capa de tie- 
rra floja, disolviendo parte de los 
terrenos que recorren, para llevar- 
los al seno de los mares 6 á los va- 
lles. E s a t n i n  and  o la naturaleza 
encontramo- un plan admirable, 
iiila armonía divina, .que nos hace 
levantar los ojos hacia Aquel que 
todo lo ha creado y decirle: "i Cuán 
hemosas son tus obras, Seiior ! " 

San Sal\-aclor, 15 de mayo, y 1891. 
L. DEL TALLE. 

DEBER IMPERIQSO. 

o s a m  la memoria de los gran- 
des Iioiilbres, de los seres que 
l in i i  consagrado su existen- 

cia al bien de la generalidad, es in- 

dicio inequí1-oco de la ciiltui'u de 
un pueblo, el cual demuestra con 
tales acciones m aprecio por el 
d r i t o  distinguido; y cl 1Jak cuya 
juventud levanta en su peclio altar 
á los benefactores, y dedica recuer- 
dos á aquéllos que en vida han si- 
do ejemplo de los buenos, ese país, 
sin duda alguna, camina por la 
senda que debe conducirlo R su en- 
grandecimiento. 

La jurentud, que en su mente 
lleva un enjambre de ideas nobles, 
un fanal de generosos pensamien- 
tos, dispuestos siempre á sostener 
la verdad y la justicia; que en su 
cerebro posee un volcán de liirvieii- 
te lava con que hace estremecer á 
los que mantienen aquí en la tie- 
rra el iinperio do1 mal, y que con- 
funde con sus firmes razoi~amien- 
tos la arbitrariedad de los tiranos, 
como se confunden las tinieblas al 
aparecer la claridad del día. La 
juventud, sonrisa del alba, edad 
de ensueilos y de nobles aspiracio- 
nes, conservando en su corazón ele- 
vados sentimientos, no puede ser 
sinó la falange poderosa del bien y 
la primera en venerar á los Mento- 
res de la cir-ilización liumaiia. En- 
tusiasta por todo lo grande y todo 
lo bueno, prorrumpe en cantos in- 
mortales, enalteciendo á los héroes 
que han dado renombre á la patria 
historia; ensalzando, para ejemplo 
de los demás, los hechos estraor- 
dinarios de los hoinbres emiiiei~te!; 
alabando el patriotismo y la digni- 
dad, y pregonando las excelencias 
de esa deidad benéfica que lo lle- 
na todo con su luz: la libertad! 

Cultura han demostrado y están 
demostrando algunas naciones coii 
sus dignos procediinieiitos respec- 
to de sus preclaros hijos. 

Francia, esa naeión lieróica, ve1 - 
bo del inundo, sostén 4 incansable 
proclainadora de todos los princi- 
pios que fornian el evangelio del 
progreso moclcriio, después de liri- 



ljmse declarado soberana a11 te los 
o-;.~:: 1mel)los de la tierra, al ciitrar 
el? 12 \-ida de la demouraciay de la 
Ij'uertntl, lo p r i i n ~ x  yiie hace es de- 
c;.etr:i- hoiiores A la memoria de sus 
g r ~ ~ m k *  ciu~ladano~, es honrar el 
:.+:riri.clo imperecedero de los ge- 
ilic ~5 esclasecidos, que prepararon 
i:oii SUS escritos la iineva era, la era 
de li% regeneración social, destru- 
yendo conipletaineiite las preocu- 
paciones y los pasados errores, que 
por espacio de tanto tiempo tuvie- 
mi eii espantosa noche la inteli- 
gencia. 

i So hemos ~reseilciado ir2 ova- 
ci&i inagiífici d e d i c a d a  al más 
ilustre de los poetas del siglo, al 
~lenicícrata sublime de la Francia 
reyiihlicana ! Esa ovación sin pre- 
cedente, tributada al octogenario 
imiortal, en premio de sus servi- 
cios, prestados á la miis santa de 
123 causas, la causa de iiuestros 
derechos, revela la elevación de 
miras de aquel pueblo libre. 

Espaiia, que ha dado un iiuevo 
nliiiido a! universo, ya iio es la que 
(leja morir cargado de cadenas á 
quien es su gloria iiiiis legítima, ni 
13 t p e  consiente que su mas admi- 
mble nionumento literai'io se escri- 
b , ~  eii la 1íigubi.e mansión de una 
&~cel;  la remos colocar sobre las 
blaiicas sienes de Zorrilla, los fres- 
co.: laureles de la ininortalidad. 

-1ni6rica tributa igualmente ve- 
iisra(iGi1 á los que le ha11 dado glo- 
r i :~ y renombre. En todos los co- 
ramnes encuentran lugar preferen- 
te las fignras culminantes de Bello, 
Earrdt, Lastarria, Franklin. Todos 
no-; reqocijamos ti1 pronunciar el 
n w i l ~ r e  esclarecido de Juan Mon- 
tz:~-o, pessoilificacióii la nlás cons- 
pit:ne cle los c.arncteres firmes, al- 
:!:¿% de jigarte, orgullo del mundo 
de ColGii. La preiisa (le todo el 
coi:rineiitr, ha eiialteciclo, como me- 
1 PI+, id defensor de las libertades 
piibliea,., propagaiidista iiifntiga- 
lbf. (le la verdadera democracia J- 

apóstol entusiasta de la moderna 
civilización. , Pero para qné citar mlís hechos 
y poner de manifiesto la historia 
de los últimos tiempos, si es bas- 
tante conocida de todos? 

El ejemplo hace despertar en los 
individuos los sentimientos más 
puros del alma, y cuando se hace 
distinción de los  a c t o s  y de los 
hombres, según sus merecimientos, 
todos procuran realizar mejor la 
misión para que han sido creados. 
Sólo los pueblos que yacen en los 
vicios y la corrupción, ven con in- 
diferencia y hesta con desprecio el 
recuerdo de sus grandes servidores. 
Sólo los pueblos ignorantes no ha- 
cen caso de los seres extraordina- 
rios,. que han venido al mundo pa- 
ra dirigir la marcha de la humani- 
dad, visionarios sublimes, que d&n- 
dolo todo por la felicidad de sus 
semejantes, han escalado la cum- 
bre de la gloria. 

La gloria está en ser grande y eii 
ser útil, ha dicho el Libertador del 
nuevo mundoi pero la verdadera 
grandeza consiste en traspasar los 
límites del egoísmo y el interés nial 
entendido: está en la abnegación, 
en el desprendimiento de riuestros 
propios actos, en sacrificar el bien- 
estar que poseemos, todo cuanto 
somos, por la dicha de nuestros 
hermanos, en darlo todo por la hu- 
manidad y por la patria; y la uti- 
lidad verdadera consiste en que 
nuestros pasos se dirijan siempre 
al bien general, en que seamos en 
la tierra humana providencia. 

Nobilísimo destino, qye no saben 
cumplirlo sinó los geiiios que con 
su mirada aba rca i i  lo inmenso, 
porque sobre lo terreno están, y la 
virtud y la nobleza de sentimien- 
tos, son patrimonio exclusivo de 
los espíritus biienos. 

Por esto, cuán egoísta y misera- 
ble conceptuamos la doctrina del 
iitilitarismo desarrollada por Ben- 
tliain; culín desconsoladora y ra- 



332 LA UNIVERSIDAD. 
.- - 

quítica esa t e o r í a  que establece 
que la justicia tiene por funda- 
mento exclusivo la utilidad inte- 
resada, nuestro bienestar indivi- 
dilal. Si  tal sistema fuera cierto y 
aceptable, no tendríamos otro re- 
curso que exclamar con dolorido 
acento: adiós obras desinteresedas, 
adiós desprendimiento santo, adiós 
heroísmo magnánimo y abnegados 
.esfuerzos del patriotismo ; al ver- 
nos abandonados de las manifes- 
taciones más puras del progreso 
universal. 

Xo es en el brillo seductor de las 
espadas ni en el triunfo alcanzado 
en sangrientas luchas, en guerras 
fratricidas, pues ya lo dijo Pictor 
Hugo: toda guerra es entre her- 
manos- no es en esas siniestras 
hecatombes, donde se obtiene la 
inmortalidad; porque aquéllos son 
los triiinfos de la fuerza contra la 
razón y la, justicia, que elevan al 
hombre; porque aquéllos son los 
t r i ~ n f o s  efímeros contra la natu- 
raleza y la civilización. Si anti- 
guamente la conquista fornió parte 
del derecho de las naciones, cons- 
tituyendo fuente de las leyes la 
fuerza de las armas, y título legí- 
timo la opresión de los seiiores ab- 
solutos, ahora, gracias á los pro- 
gresos de la Filosofía, no se reco- 
nocen más conquistas que las que 
provienen del avance ineludible de 
los principios naturales; no se ad- 
miten más luchas que las iniciadas 
por las ciericiaa y las artes, en su 
afán interminable de sujetado to- 
do á su poder soberano. 

Reconocido está que no hay otra 
grandeza que la que se origina de 
la honradez y del talento, cuyos 
esfuerzos pesan mAs que todos los 
caríones eii la balanza de los cles- 
tiilos humanos. 

Alejaxlro es objeto aúii de lu 
udwiracióii de los hombres, no por- 
yiic conquistó á Grecia, siiiG por el 
ovanzarlo fin que se propiiso al pre- 
-.>:ic!er In Insi6:l cle las (liftwiites 

civilizaciones. La líinpida e~1i:td.a 
de Bolívai- i-esplaiidece J- 1-esl~lan- 
decerá mientras el Dios de los in- 
cas no deje de alumbrar la? vírge- 
nes selms de este coiitiiieiite, por 
haber llevado á. cabo la oLm prodi- 
giosa de nuestra emancipatión: y 
Washington, '- Suci.e, '- Paez, 1- to- 
dos los patriotas de la epopeya a- 
nlericana, yor ha1)ersosteiiido la iu- 
de pendeiicia de los pueblos. 

Priraciones de todo gbiiero tie- 
ne clue sufrir el sabio: sin ruido, 
cual suare arroyo, \-a cuniplieiicio 
su destino imnortal: 1- justo es que 
las sociedades agradecidas le dedi- 
quen siquiera iiii honieiiage de nd- 
iniracióii, >-a que ha dado liistre A 
la patria, al agotar SU savia eii ha- 
cerla ocupar iiii l~uesto entre I;ts 
naciones cultas, que 6ii1 cesar se 
agitan en pos del ideal apetecido 
de todos los hombres 1- de todos lo!: 
pueldos: el perfeccioilaiiiieiitn Iiu- 
1nano. 

Loor eterno tí es02 seres 11i.ivilt.- 
giados, sin los cuales ~iviríanios en 
la despracia i i i k  1ainental)le qrie 
puede coiice1~ii.w~ la yiie 1)roduc.e 
la ignoraiicia, mriillero t'eciiiido 
del sin núinero de iuale> que afligen 
á la dolieiite Iiiiiiianidad. 

La historia no serviría de ii:ida 
si 110 pusiera de ~iiai~ifiesio los a- 
conteciinielitos pasados; de iiada 
serviría si no mostrara A cada mo- 
mento los actos que debemos i:iii- 
tar, para liacernos nierecedores de 
la adiniración; si iio espusiera sus 
sabias eilseíiailzas, 1.m-a que las ge- 
neraciolies l)reseiites >- las veaide- 
ras ainoldeii zí ellas sus awioiies, 
siguiendo la estela lniiiiiiosii que 
detrks de sí 1-811 ( k j a i l ~ h  lo> h i n -  
lxes di4iignidos, a1 paw:' ~ I C T  el 
i l l ~ ~ i d o  cii SU ilkCelis(b ii 1 ~ 1 ~  altas 
regioiie. cioiide :c.kiclc. l a  etcwiri (.l::- 
~idacl, la (%terna ii.diac,i<jii (!e ¡a 
1-erdacl J- (le la 1:l.z. 
y alioi-a cli1.e be a c t . ~ , i  el (.ni :o 

(wi t~nar io  del ( l t~~c t i l )~ i i~~ ie~ i t c )  ({el 
~ i l f i : l ~ l i t ~  xiieric:u;o, y ( ~ I I P  Eii; j -  
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l [)a y América se preparan para la 

cdebración de aquel grande acon- 
'ecimiento, que significa la apo- 
teosis del genio, la glorificación 
del inmortal marino, de Cristóbal 
Colón, el Salvador debe también 
tornar parte, de una manera que 
corresponda -á su progreso, en la 
festividad con que el mundo todo 
conmemorará el aparecimiento de 
la gran Colombia. 

Deber y muy imperioso es que 
los hijos del nuevo mundo entone- 
mos himnos de entusiasmo y de re- 
gocijo inmenso en honop del hom- 
bre esclarecido, q u e  es y será : 
"gloria de E s p a ñ a ,  orgullo de 
Italia, veneración de América:'; y 
la admiración m b  digna de todos 
los siglos. 

San Salvador, 1591. 
lfl. 31. s. 

MXXORIA clel Secretario de la Unirersi- 
dad hhc~cional, 6r. Dr. Il'icolh Ayzcilar, 
leida en el  acto de la solemne apertura 
d e  7ns clases el clia 10 de febrero de 
1891. 

Sellores: 

P L dar cuenta, como Secretario, de 
los trabajos verificados en el año 
lectivo precedente, llenando una 

parte reglamentaria del programa aca- 
démico de este acto solemne que inicia 
los cursos universitarios del presente 
aiio escolar, cabe señalar que, si bien 
los acontecimientos políticos acaecidos, 
en el año á que me refiero, h a n  obs- 
taculizado la marcha creciente de pros- 
peridad de este plantel de enseñanza 
superior, no han llegado á menguar su 
impulso vital, ni apagado el espíritu de 
progreso, causa de tantos adelantos que 
en los dos íiltimos años anteriores, en 
este mismo lugar, y en idénticas cir- 
cuustriucias, lie tenido la honra de re- 
señar. 

Tres períodos comprende la presente 
'hnoria; el primero, desde la apertnrlt 
J e  la rniversidacl el doce de enero del 
.iño prósiino pasado, hasta el veintinue- 
í r  (le jiiiiio; cl segcindo, el corto perio- 

do de julio de la creación de las Escue- 
las Profesionales; y el tercero, la reorga- 
nización de la Universidad por decreto 
de 25 de setiembre último, hasta el vein- 
te de noviembre del propio año. - Ser4 
breve en mi narración. 

Abiertas las clases y electos por los 
académicos de la República los conci- 

G sa- liarios que debían reemplazar B lo, 
lientes, en cumplimiento de la ley. se 
les comunicaron sus nombramientos y 
vinieron 6 tomar posesión de sus res 
pectivos cargos el día señalado, quedan- 
do organizado el C. S. de 1. P. conforme 
al cuadro no l. Su primer acto fué, 
nombrar las Juntas Directivas de las di- 
ferentes Facultades, eligiendo acadbmi- 
cos de reconocida honorabilidad y coni- 
petencia, cuyo personal manifiesta el 
cuadro no 2. En las sesiones ordinarias 
y extraordinarias que celebró esa hono- 
rable Corporación, tratí, de cumplir las 
atribuciones de su cargo y dictó las 
disposiciones conducentes á la biieiia 
marcha del Establecimiento, con rwti- 
tiid, desinterés y energía. 

En la Memoria del aiio próximcl an- 
terior dí cuenta de que, la Junta Direid- 
tiva de la Facultad de Farmacia y CC'. 
NN. había sometido á la apro'uaciói; del 
Supremo Gobierno un Reglamento de 
Boticas elaborado por ella. Este traba- 
jo que esperaba el público. se pusiera 
en práctica; porque llena una neceeidad 
tangible, desgraciadamente no p u d o  
elevarse & categoría de ley por no ha- 
ber obtenido la sanción de la honorable 
Asamblea Nacional del año que acaba 
de pasar. El Ministro de Instrucción 
Pública de entonces, lo mandó al Con- 
sejo, para que lo revisara y le hiciera 
las correcciones y modificaciones con- 
venientes; y aunque esta Corporación 
opinaba que no se le hiciera enmienda 
ni corrección alguna : siu eiiibargo di- 
ferió y nombró una comisión coinpuesta 
de los señores doctores .Tosí' Tripueros, 
Tomás G. Palomo y Carlos Rensoii, cluie- 
nes dieron bu dictamen, iiindificando al- 
gunos artícnlos que 5 juicio de la comi- 
sión necesitaban reformarse, el ci1.d se 
mandó al  Ministerio respectivo. 

P i m ~  aprovechrtr 1% mnocirnic-c~os 
del Ingeniero Agróilomo, ac:m Doxiii- 
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1 1  
T I E M P O  M E D I O  Y S I D E R A L  1 1  

Cuadr;itun~ de Saturno ií las G h. G m., p. in. 

Venus entra en ~onjunc.ión con 1aLunaiilas 5 11. G m. p. m. 
Fiesta deL Sagrado Corazón de Jesfis. Mercurio entra e!) 

l ronjunción con la Luna A las 3 h. G in. a. m. 
I 

aicanz,i so iu,lvor elongación ii las 4 h. G m. a. m- 
Lüxa  NUEVA i l a s  1011. 42 ni. p. m-Altumde lainare~i. 
0.89 de la mitad (le la d tn ra  inedia de la nlccwcc totnl. 

I 
21, 76' Júpiter en cu;itlratur;c. ii las 10 h. G ni. p. m. l 18, 33, Marte entra en conjunción con la. Luna ii las G h. Gm. a. 111. 
14, 89 Latitud niixinia helioc6ntricade Mercurio iilas G h. Gm. a. ni.. 
11, 45 
8, o1 
4, 56 
1, 12 Saturno entra en coiijuncióii con la Luna i 4 h. G m. p. I U .  

27, G i ,  Apogéo de la Lima á las 6 h. f3 m. a. m.- CLTARTO CRE- 
c1~s l ' ede ia~~ui ia i i i ; i s~  h. 49m. p. m. (c 

1 

54, 22! 
50, 771 
47, 33; 
43, 881 Mercurio entratw conjunción con Neptuno á las 3 h. Gm. a. ni. 
40, 44; 

0 
El Sol entra en Ciiucer ti ininutos despuk de lit inedia noche. 

Principia el Verano.- . . LIXA LLESA ii las 11 h. 27 m. @ a. ni.-Alturadela nm rea: 0.8-5 de la mitad dela al- / tunr media de la i m n n  total. 

Venus entraen conjucciím con Septuno ií las Yh. G ni. a. in. 

PerigGo i1e la Lun.t ií las 11 h. ti m. a. in. 
Júpiter entra en conjuiic.i5n con 1aLiiiiaálas 7 11. G in. p. in. 
Jlerc.iirio llega al no110 tlezcentlente tí 1;w G 11. G ni. a. ni. 
3 ~ r - n n ~ r o  JIEXI:L-ASTE tle la Luna i 1;is ;> 11. ::i ni. a. ni. 
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go Call, cuyos estudios hizo en la Cci- 
versidad Católica de Lovaina, se le con- 
firió el diploma de académico honorario 
de esta Universidad, de conformidad, 
con la Fracción 2" del art. 2" del Esta- 
tuto Universitario vigente. 

Las inscripciones se verificaron en el 
tiempo fijado por la ley, procurándose 
en todo caso, a y u d a r  á los jóvenes 
alumnos, facilitándoseles los medios po- 
sibles para que alcancen el mejor éxito 
en sus estudios emprendidos. El núme- 
ro de inscritos asciende 6 122343 perte- 
necientes á la Facultad de Medicina; 74 
á la de Jurisprudencia y 5 A la de Far- 
macia y CC. NN. 

La ley positiva de filiación histórica 
deducida de la estática y de la dinámi- 
ca social por A. Comte; así como se ha 
revelado en los acontecimientos sociales 
y políticos que hemos presenciado en el 
año anterior. tuvo también su cumpli- 
miento en la insubordinación de los es- 
tudiantes en junio del propio año. Tal 
conducta di6 por resultado la separa- 
ción del Rectorado del doctor G. de Ma- 
chón y la renuncia de varios profesores 
importantes. 
E1 puesto oficial que ocupa el doctor 

Machón y la notoria fama de cuanto ha 
hecho por este Instituto ine privan de 
hacerle merecido elogio. Además su 
obra existe y los hechos hablan más al- 
to que las palabras. 

Durante el período de las Escuelas 
que estableció el Gobierno de la revolu- 
ción de junio, las Juntas Directivas de 
las diferentes Facultades se concretaron 
á sentar las bases, y á organizar bajo el 
nuevo sistema adoptado, los estudios 
profesionales ; no  m b r a n d  o comisiones 
que elaboraran los Reglamentos respec- 
tivos. Las necesidades perentorias de 
la guerra obli aron al Gobierno á con- 
centrar todas ? as fuerzas y energías del 
pab  á aquklla y tuvo por consiguiente 
que suspender todo trabajo emprendido. 

Arreglada la paz, apenas restablecida 
la tranquilidad, uno de los primeros ac- 
tos del Gobierno Provisional, f u é la 
reorganización de la Vniversidad, aban- 
donando el proyecto de Escuelas: des- 
pués de haber recarado la opinión de 
personas competentes, y pulsado las di- 
iicnltades inherentes al estableciiuiento 
/lc ellas. Prescindirí. ucluí cle espre- 
-alB opiniones de propagands, sobre el 
;,;:rticular, porcliie sí,, clue el Siipreiiio 

Gobierno, en su oportunidad, rea1izaz.á 
esta avanzada reforma, y porque eri- 
tiendo que el lugar no es adecuado, rii 
mi misión es esa. 

Al suprimirse la Vniversidad en ju- 
nio, dejó de publicarse, el órgano de Jhs 
intereses, elemento importante de pro- 
greso, pues por este medio de vulgari- 
zación científica nos habíanios puesto 
en contacto directo con sociedades cien- 
tíficas y literarias de Europa y Am6rim. 
Suficientemente conocido Fa, aument8- 
banse cada día los canges, y aatores J.  
editores nos mandaban obras y publici- 
ciones de indiscutible iiiCrito. Creo con 
fundamento que interesado el Rector por 
todo adelanto, este factor de nuestra cril- 
tura, saldrá pronto á llenar los alto..: 
fines que persigue. 

Cúpole al doctor Jos6 Trigueros, en 
el nuevo aparecimiento de la Vniver- 
sidad, desempeíiar interinamente el 
cargo de Rector y organizar los trabajos 
interrumpidos, cumpliendo su delicada 
labor con beueplhcito general, corres- 
pondiendo ií la altura de su reputación 
la confianza en él depositada por el Sil- 
premo Gobierno Provisional : sus nume- 
rosas ocupaciones determinaron c!ue se 
nombrara Rector propietario al doctor 
García GonzAlez, en el mes de iloviem- 
bre que acaba de pasar, quien se ha 
distinguido siempre por su amor 6 In 
juventud estudiosa, y por el perfeccio- 
namiento de los estudios profesionales 
en el país. 

En el breve plazo que ha ejercido s~is  
funciones, y conforme las circunstancias 
lo han permitido, ha tratado de i.ecnpe- 
rar las perdidas ocurridas en los Gabi- 
netes y Laboratorios. 

Aprovechando la permanencia del Dr. 
Renson, durante las ~acaciones en la 
ciudad de Gotera, residencia de la fani- 
lia de este profesor, lo comisionó para 
que visitara los departamentos orienta- 
les de la República á fin de adqiiirir una 
colección de miiestras de minerales, de 
aquella rica porción minera. para qiie 
figure cual corresponde eii nuestro i m -  
seo Kacional. Actualuiente iiiclnierc- c1 
destino de varias cajas itnportiiii;;~ de 
Europa pertenecientes á la Iriii~erri~1nd, 
cpe contienen instrninentos y otros o1 ,- 
jetos de los Laboratorios j- (f talii~e: es 
e11 lorrnación, ciiyas fnctiir:,~ ,<E 1 
extraviado. 

E1 Estatuto de 1SSG. 1ial)ín siifriclc, 



.i~):,~l~les ieformus y eniniend;is, Ilue se 
-e2ibti.nn cn c.asi todas las series del 
-l>i;irio Oficial" de los aiios posteriores, 
:?n~iCildose necesaria su revisibn. El 
sc.;?or Rector con decidido empeño y 
siempre dispuesto en favor de la juven- 
tnd curs;i las aiilas universitarias, 
ha tratado de que se publique una nue- 
va edición que á la vez que contenga lo 
bueno ya reformado, allane algunas di- 
Bcultades que la práctica ha demostra- 
do, juntamente con otras modificaciones 
importantes que la experiencia ha, acon- 
sejado. Este trabajo encargado al Dr. 
Trigueros por el doctor Machón, fué 
presentado por su autor y entregado al 
señor Ministro de Instrucción Pública, 
habiéndose perdido en las traslaciones 
de los archivos ministeriales, con moti- 
vo del acontecimiento de junio. 

Los Gabinetes de Física y Fisiología 
haii sido aumentados en el presente año 
escolar. El doctor Tomás Palomo, en su 
viage á París á iíltimos del año de 1889 
fné autorizado para escoger los iítiles, 
apam tos, mhquinas & que creyese conve- 
nizrtes para completar los Gabinetes 
mencionados, cuyas asignaturas estaban 
en esa época á su cargo. Segiín estamos 
in:ortnados, cumplió su cometido con 
interés y patriotisino y aunque no se 
han recibido la mayor parte de ellos por 
!as circunstancias anormales ya conoci- 
das, dentro de poco los tendremos, y en- 
t o ~ c e s  habrán los referidos Gabinetes 
ohteniclo mejoras de consideración que 
toca ii la juventod saber aprovechar. 

El Laboratorio de Química, ha reci- 
bido también algunas mejoras de im- 
po~tziicia, cuenta con los elementos ne- 
ces:,rios, para que puedan trabajar un 
considerable niímero de alumnos, y los 
servicios que ha prestado en los análisis 
sobw los aguardientes y consultas iné- 
dico-legales, lo recomienda como una 
de !as creaciones mhs importantes y úti- 
les dc, las realizadas en este Instituto, 
pues esta eiiseñanza prh?tica traerá al 
país, benéficos resultndos. 

El Gabinete de Farmacia y Materia 
JIGdica esta en su mayor parte arregla- 
do, 410 faltan algunas sustancias, que 
vengan á completar este valioso arsenal 
de la inedicina contemporánea. Se ha 
destinado una sección en él para las 
plantas medicinales del país que dentro 
de poco, tendremos clasificadas, analiza- 
das y estudiadas, por sabios competen- 

tes, pnes Xr. Liviriioini interesado por 
nuestras producciones naturales que vi6 
en la última Exposición de París, pidió 
por medio del seiior Ministro Delgado, 
en mayo del año próximo pasado, varias 
plantas de nuestra flora para estudiarlas. 
Para este trabajo se encargó á la Uni- 
versidad la cual no pudo corresponder 
en aquella &poca, al pedimento del señor 
Livimoini, por causas conocidas sin6 
hasta hace poco se han logrado mandarle 
algunas de las plantas pedidas, reco- 
mendhndole nos participe el fruto de 
sus trabajos. 

Para las clases de Anatomiaprhctica y 
de Medicina Operatoria se ha buscado 
un lugar 6 pro ósito para construir un P anfiteatro que 1 ene las condiciones in- 
dispensables que exigen aquellas clases, 
pues el Director del Hospital General de 
esta ciudad transcribió al Rectorado una 
disposición de la Junta Directiva salien- 
te que por motivos de higiene no se con- 
sentirían en el presente año, en el anfi- 
teatro del Hospital trabajos de la índo- 
le de aquellas asignatnras. 

El museo Sacional á pesar de las difi- 
cultades ocurridas no se ha desatendido, 
el Sr. Xinistro ha puesto particular em- 
peilo en continuar los trabajos empren- 
didos. Ya es tiempo de que á estos tra- 
bajos preparatorios, se les dé una or- 
ganización más formal y duradera, y 
que se elabore el Reglamento con to- 
da la claridad y extensión p o s i  b 1 e s ,  
mientras se designa el local á propósito 
y se construye el mobiliario que conven- 
ga según las necesidades del caso. Nien- 
tras tanto sería conveniente adoptar el 
sistema de sacar fuera del país, peque- 
ños !otes de nuestro Museo, para que 
sean clasificados debidamente y vueltos 
en seguida, á fin de darles á los objetos 
su verdadero valor científico, siendo 
este método el más fácil y sencillo de 
obtener una buena clasificación que no 
exige tanto gasto, pnes hecha por espe- 
cialistas estará sujeta á menos errores. 
También creemos que debe adquirirse 
la valiosísima obra Biología Centrali 
Americana de los señores F. Ducane 
Godmuan y Osbert Salvin! para las con- 
sultas que se ofrecen continuamente en 
esta clase de establecimientos. 

Con pocas modificaciones ha sido el 
mismo personal de las Juntas Directi- 



vas, en todos los períodos que abraza 
mi nai-racibn. Formadas por personas 
de patriotismo y rectitud de carácter, 
han cooperado eficazmente á la buena 
marcha de los estudios profesionales. 
El cuadro no 3, mauifiesta las Juntas 
Directivas de las diferentes Facultades 
que actualmente funcionan. 

Todas las Juntas han cumplido satis- 
Zactoriamente con las prescripciones del 
Estatuto vigente, contribuyendo á sos- 
tener el buen nombre de este Estableci- 
miento de educación superior y han 
evacuado los asuntos concernientes á 
sus atribuciones particulares, con pron- 
titud y justicia. 

La Facultad de Medicina y Cirujía, 
además de sus ocupaciones peculiares 
ha elaborado un método curativo de la 
viruela, que se registra en el niímero 
correspondiente al 5 del mes en curso 
del "Nunicipio Salvadorefio," reputado 
órgano de los intereses de la municipa- 
lidad de esta ciudad. 

La Junta de Farmacia y CC. Nn'. ha 
revisado el Reglamento de Boticas ela- 
borado por la Junta Directiva anterior. 
Le ha hecho algunas reformas indicadas 
por las circunstancias y la opinión pií- 
blica, creyendo que reformándolo en 
ese sentido, tendremos una ley más ex- 
tensa que garantice la venta de medici- 
nas. Muy luego será sometido á la apro- 
bación del Supremo Gobierno. 

Uno de los puntos más importantes 
de la nueva ley iiniversitaria que se va 
emitir, es el reintegro de la Facultad de 
Ingeniería á la Cniversidad. Los dife- 
rentes ramos que abraza son tan nece- 
sarios para nuestro país, ahora que se 
acrecientan las industrias de todo géne- 
ro. Los pocos alumnos que de ingenie- 
ría existían cuando se trasladó la Facul- 
tad á la E. Politécnica, han sido ocupa- 
dos en los trabajos del ferro-carril de 
Sonsonate y en las posturas de varias 
cañerías, con notables ventajas. ,Esta 
medida da la norma de cuanto se ade- 
lantaría con una buena organización de 
esta Facultad. 

Las chtedras son las mismas que las 
del año anterior, servidas por profeso- 
res amantes de la enseñenza y dedica- 
dos al cumplimiento de sus deberes. 

La universidad ha deplorado la muer- 
le  del ~rofesor  de Patoloda 15 Hieiene 

Sr. Dr. Antonio Sajarro. habiendo cniii- 
plido, en su sepelio, con las prescripeio- 
nes del Estatuto 1-niversitario J- provis- 
to al mismo tiempo la chtedra vacante 
de conformidad con la ley. 

Se nombró al Ingeniero AgrGiiomo. 
seiior Domiago Cal1 catedrático de Hotá- 
nica y Zoología, qnieii después de des- 
empenarla algún tiempo, por nlotivo 
de enfermedad, se le concedieron dos 
meses de licencia, qiiedando encargado 
de ella el Dr. Renson. hasta á fines del 
mes de junio. En la :ictualidnd la dee- 
empeña eL doctor Carlos Castro. 

En las otras cútedras no hubo can- 
bios, de consideración al hacerse los 
nuevos nombramientos en los períodos 
de las Escuelas y en el de la reorganizn- 
ción de la Universidad. El cuadro no 4 
indica las catedras y los profesores que 
las sirven en la actualidad. 

Los exhmenes dc curso ordinarios co- 
menzaron el lo de diciembre próximo 
pasado y terminaron el wiute de enero 
del corriente aiio; además se les ha 
concedido á los seilores estudiantes el 
mes de marzo próximo, como tiempo 
hábil para podcr hacer sus grados y 
exámenes atrasados. En geueral 10s 
examenes han sido satisfactorios, como 
lo comprueba el anexo no 5 .  

El resultado ha sido el siguiente: 

Eii diiricilrutleiiria.. .................... 2 
.. Metliciiia p Ciriijí:~ .................. 1 
.. 1'aririnci;i y (~ir~iiciiis Sntiirales ........ :: 

........................... .Jiirispriideiici;i. :; 
7vledicina p Cirujín.. ..................... 2 
1"ariliacin y CC. .......................... :i 

RESU3IES. 
Exámenes de curso ...................... : !S( ;  
Bachilleratos ............................ ( t  
S)octoramientos .......................... S 
Exámenes privados ...................... 22 

....... Total de actos literario8 i n c l u p h  5 aplazados. .  -422 

Al principiar los trabajos del año es- 
colar de 1891, abrigamos esperanzas 
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:lindadas, de que el presente aiio será 
más próspero y bonailcible. Contamos 
:on que el Consejo y el Rector ayuda- 
dos por el Supremo Gobierno, cuya pro- 
zeccibn de antemano otorgada, podrhn 
realizar otros adelantos que serán tim- 
bre de gloria positiva para aquellos que 
los lleven á cabo. 

DISCURSO joroiiunciado en el SalOii de ln Uni- 
versidad Nmional por el Si.. Dr. Jerúnimo 
Puente el 10 de febrero de 1801, por comi- 
sión del Cunsejo Superíor de InstiucciCii Pú- 
hlica. 

Seiíores : 

P AME (lado el honorable Coiise- 
jo de Instrucción Pública la di- 
fícil comisión de dirigiros la 

palabra en el acto de la apertura de 
las clases universitarias. Coini~ión 
tanto más difícil para mí si se con- 
sidera, por un lado la debilidad de 
las fuerzas que para emprenderla 
cuento, y por otro la grandiosidad 
(le1 acto que si por sí no lo fuera, 
seríalo poi. la presencia de tan dis- 
tinguido auditorio. 

No ser& en minera alguna, ciil- 
!)a mía, si os hago pasar un nial 
rato, séalo única y exclusivainentc 
del honorable Consejo que iio ob+ 
Tante conocer n ~ i  escasa, ó mejor 
ilicho, mi i l inpna dote intelectual 
ha excitado mi amor propio con el 
sefialado honor de que mi voz y 
mi iiombre acompafien á la nueva 
aurora que á la juventud alborea 
en este día. 

Un aiio más para el decrepito an- 
ciano que mira cada día que tras- 
curre, corno un paso que da hacia 
la tumba, cuya mente no fatigan 
el dulce anhelar de las ilusiones 
del porvenir, ni el confuso recuer- 
do de las que en otro hicieron latir 
su ya calcáreo corazón, cuyo pen- 
samiento no está fijo más que en 
el cielo ó en la nada que le espera. 
Un año más para un ser así cuyos 

movimientos conficticios, senlejitii- 
close en esto A una planta ó mine- 
ral cualquiera que no obedece inás 
que á las leyes de la naturaleza ; 
irn aiío más es así como un jirbn 
de sombras en la oscuridad de la 
noche. 

Pero para la juventud que ansía 
de correr el velo que le oculta el 
porvenir, que presagia ya 10s coui- 
bates que va ti sostener en su ln- 
cha por la existencia, que desea 
poseer todas las armas que sean 
necesarias para ganar al fin de la 
jornada los laureles del vencedor, 
y no recibir las burlas que se ce- 
ban en el vencido. E11 año w'ís 
para esa juventud es nueva dosis 
de fuerzas que la hace temer me 
nos el combate y aspirar con ina- 
yor razón á la victoria. 

La instrucción es como una es- 
pecie de nueva, conciencia paya 
distinguir el bien ó el mal. El  
pueblo que no se instruye tendrá 
siempre que sufrir la snerte del pa- 
ria. El ciudadazo lio es ciuclada- 
no porque no ama b su patria nlAs 
que por el pedazo de tierra cpe 
ella le cede y del ciinl saca su pail 
cotidiano. Carii~o egoísta que c o  
producirá nunca u11 ,iristides, 11.11 
Catón, iii un Wzshington! 

El pueblo que se instruye arrail- 
ca rayos del cielo con Franklin. y 
derriba, trono de tiranos con 130- 
lívar. 

No es aquel amor del perro al 
hogar que le suministra con pan : 
es chispa sagrada, deseo ardiente 
de ver á su patria grande y digiia 
que no permite en su suelo las liue- 
llas de la planta de mi conquista- 
dor, ni presenta dócil el cuello al 
yugo ignominioso de la tiranía. 
Fehz el pueblo aquel en que todos 
sepan leer, en que hasta en la más 
humilde choza se oiga la historia 
de los héroes de sus libertades, cu- 
yos nombres los niños pronuncia- 
rían con amor al oír las bendicio- 
nes de sus padres! Un país así uo 



piiecle w r  impasible sus iiistitiicio- 
m.; holladas, ni batir palinas li la 
maldad triunfaiite. 

Yo hay seiiores, quien niegue la 
necesidad de difundir por todas 
partes las luces del siglo; pues 
aun los enemigos del progreso, eje- 
cutan sus ataques de una manera 
traidora clamando la ley para ab- 
sorverla ellos y dejar en la oscuri- 
dad á los demás. Crimen horren- 
do que perpetrado durante muchos 
siglos ha sido la principal rémora 
que hay en el mundo en la resolu- 
ción de sus arduos problemas cien- 
tíficos y sociales. Mas si todos de 
buena ó de inala fe están de acuer- 
do en esta necesidad, j cuán difícil 
escogitar el medio mis  adecuado! 

Aquí mismo señores, en el cere- 
bro de nuestro pequeílo país, no 
vemos por las continuas 
refo~mas que los estatutos de este 
plantel han sufrido? Reformas que 
á veces han llegado hasta querer 
destruir completamente la base del 
sistema que aún nos rige. 

Ya comprenderéis que me refie- 
ro al sistema de las Escuelas Pro- 
fesionales propiiesto en el aílo de 
1886 siendo R>ector de la Universi- 
dad el seríor doctor Nicolás Ti- 
gerino. P r o  y e c t o impracticable 
que no hizo m& que entorpecer 
durante algún tiempo los trabajos 
universitarios! 

Era en aquel entonces Secreta- 
rio de la misma el doctor Daniel 
Calderón quien en vista de la gra- 
vedad del caso pasó una circu- 
lar A \-arios académicos para que 
el Snpremo Consejo, después de 
oír 4 dictamen de todos ellos, .pu- 
diera ilustrar niás su determina- 
ción. El que hoy tiene el placer 
de dirigiros la palabra fué honra- 
do con esa distinción, y aunque 
ahora ha cambiado de parecer, en 
aquel tiempo no creyó ser conve- 
niente la plantación de las Escue- 
las Profesionales, y en este sentido 
está redactada la nota aue en con- 

testación cnvió á la Secretaría de 
la lInirersidad. 

Las cosas y los tienipos llm cmii- 
biado, y en el estado actual de la 
Universidad creo darían graii iin- 
pu l~o  á los estudios profesionales. 
h o há mucho todavía no se en- 

contraba en el llamado laboratorio 
de química ni siquiera una retorta; 
el laboratorio de fisiología no exis- 
tía ni en la imaginación; del mismo 
modo estaban los gabinetes de fisi- 
ca médica y farmacia, y se quería 
que los estudiantes aprend iesen  
histología de memoria. Y aunque 
no sea oportuno, para dar una idea 
del lamentable estado en que se 
encontraba el primer instituto do- 
cente de la Repiíblica me permitiré 
decir: que se podría andar á oscu- 
ras por t o d a  l a  Universidad sin 
tropezar con ningún aparato, ni 
abrigar el temor de romper el más 
insignificante tubo de vidrio. 

Consecuencia de este estado de 
cosas sería el ningún resultado de 
cualquiera reforma que con el ob- 
jeto de mejorar los estudios profe- 
sionales se hiciera. 

Si á la escasez de útiles en la 
LTniversidad se agrega; que el plaii 
propiiesto exigía un fuerte desem- 
bolzo que en manera alguna podía 
hacerse en la época en que se pro- 
puso, creo yo que no era infunda- 
da mi opinióii al decir : que adop- 
tarlo era perder un tiempo difícil de 
reparar, y que en no muchos días 
habría que retroceder al sistema 
que se pensaba cambiar. 

Sucedió entonces, lo que con har- 
ta frecuencia nos sucede por des- 
gracia: Cuando se habla de una 
reforma procuran hacerla en el mis- 
mo molde que las naciones más 
adelantadas, sin tomar en cuenta 
para nada las circunstancias de 
momento. 

Cuando no se podía arreglar bien 
y ni siquiera se pagaban á los em- 
pleados en la Biblioteca Nacional, 
se quería tener tres; una para ca- 
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da. facultad, en un persoiial que 
por el mayor trabajo que se les 
erigía e r a  preciso fiieseu mejor 
i.emunerad0~. 

,%hora, gracias al etnperio y acti- 
vidad del actual Su b-Secretario de 
Gobernación, y entorices Rector de 
la Universidad, tenemos Labora- 
torio de Fisiología, Gabinetes de 
Física Xédica, hlateria Nédica, 
Farmacia y Alineralogía, y sobre 
todo un Laboratorio de Química, 
q u e  tlif ícilmente eiicontrarémos 
otro igual en Centro-América sa- 
biamente dirigido por mi colega 
el Dr. Carlos Rensoii. 

Las ventajas de las Escuelas Pro- 
fesionules nadie dejara de recono- 
cerlas, tanto más que en Centro- 
América ya están establecidas pro- 
duciendo bnenes resultados; y no 
puede ser de otro modo. Sabido 
es, y proclamado coino regla gene- 
ral; que el trabajo dividido facili- 
ta y mejora cualqniei administra- 
ción. En los estudios secundarios, 
esta regla pasa á ser principio. En 
efecto, para dirigir con acierto cua- 
tro facultades, para remover los 
obstáculos que en la marcha admi- 
nistrativa se le presenten, ó ilus- 
trar las determinaciones del Con- 
sejo en cada caso particular, sería 
necesario que el Rector pertenecie- 
se 5 las cuatro, paes no se concibe 
un jefe lego en lo que dirige. Esta 
circunstancia imposible hace nece- 
sariamente que por cosmopolita 
que sea, siempre dedica mayor a- 
tención al ramo á que pertenece 
con perjuicio de los otros. 

Si de los encargados de dirigir 
la Instrucción pasarnos á los diri- 
gidos, hallamos causas no menos 
poderosas que inclinarnos deben 
la opción de las Escuelas Profesio- 
nales. 

Si, en vez de esa Babel, y ese ba- 
rajuste que se o b s e r v a  cuando 
mezclados se hallan estudiantes de 
diferentes facultades, se encuen- 
tran reunidos los de una misma, la 

discusión se abre paso, la inteli- 
gencia se aguza, y en lugar de per- 
der el tiempo en puerilidades inú- 
tiles, esta tregua de los estudios 
diarios, sirve p a r a  fortalecer la 
opinión y estimular al estudiante 
por el ejemplo de sus compafieros. 
El  que hoy fué vencido en la polé- 
mica desea ser maiiitna el vencedor. 

De estas observaciones diarias 
que el estudiante de medicina hace 
á la cabecera del enfermo; el de 
jurisprudencia en los a1ept .o~ que 
presencia y el de farmacia en su 
práctica diaria comentadas y dis- 
cutidas por todos no puede menos 
de resultar luz que deba alumbrar, 
ó que tal vez sea el primer rayo que 
los llamados á ser el faro de su ge- 
neración arrojen en la senda que 
atraviesan. 

Separar pues los estudiantes de 
cada facultad, es á mi modo de 
ver, casi tan importante como la 
existencia dc un jefe para cada una 
de ellas. 

Yo deseo, seriores, las Escuelas 
Profesionales porque me parecen 
ahora en el estado actual de la Uni- 
versidad, no una mejora necesaria, 
sinó una necesidad imperiosa. Pe- 
ro así como la deseo así también 
quisiera que, dado caso que se lle- 
gare á pensar en ellas, el proyecto 
de ley sea practicable; que se ciíía 
extrictamente a nuestro país, y á 
nuestro estado actual; que no de- 
mos saltos para caer a 1s hora me- 
nos pensada en el precipicio, sin6 
que al mover iin pié tengamos ase- 
gurado el otro; que se deje la ima- 
ginación por un momento ; y que 
las encayadas del proyecto lo estu- 
dien prácticamente. 

Seliores: he concluido, pero an- 
tes de bajar de esta tribuna séame 
permitido desear á la juventud, 
que va á entregarse ahora á los 
afanes del estudio, un buen apro- 
vechamiento, y que recuerde que el 
tiempo es oro que cuesta más apro- 
vecharlo que perderlo, y al Hono- 
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rable Consejo cl mejor acierto en 
us determiiiaciones.-He dicho. 

JEI'L~NIMO P ~ S T E .  

-- -- .- -- - -. - 

DE OXNI RE SCRIBILE. 

"Aliara que viven los pueblos 
de ambos mundos, dziiitlose l ~ y e s  
nuevas y dercchos iinevos, viene 
como de molde la publicación de 
una obra p o l í t i c a  titulada: La 
Co;zstitucióu t7c Atc~zns, que acaba 
de dar á luz nuestro ilustre correli- 
gionario y coinpaiiero en las letras 
(!.) el gran Aristóteles (q. e. p. d.) 
Nada más curioso, en efecto. La 
Reuiew oj 're~iocs,  de Londres, ha 
editado esta obra, que se conserva- 
ba en el British Museum, entre 
otros papirus curiosos recogidos en 
Egipto. E n  dos largas bandas de 
ellos, guardadas como LIII tesoro, 
se leen, en el anverso, las cuent'as 
de la casa del intendente Diclimio, 
que vivía en las orillas del Nilo se- 
tenta y ocho aiíos antes de Jesuciis- 
to, y, en el reverso, se halla copia- 
do, en claros y her~nosos caracte- 
res, el trabajo famoso de Aristóte- 
les que lleva aqnel título, y del 
cual sólo se conocían algunos frac- 
mentos. 

Consultados acerca de la auten- 
ticidad del texto los hombres más 
expertos de Europa y los helenis- 
tas más sabios y más conocedores 
de las obras de aquel filósofo, y 
prevenidos todos contra las hábiles 
mistificaciones que se han presen- 
tado en otros casos, tratáudose de 
obras antiguas de gran mérito, han 
declarado unánimes que la calidad 
del griego, del estilo, de la forma y 
del fondo de este trabajo, coinci- 
den absolutamente con la de las 
demás obras de Aristóteles. Los 
fragmentos ó citas, que al través 
de los tiempos se tenían conlo co- 
rrespondientes á ella, se ve que es- 
tán en un  todo conformes con las 
que se consignan en su testo. 

El libro api-eee coi] todas las 
garniití:ts iiecwarias para admitir- 
lo coino liroclucto del gran genio, 
y es un verdadero tratado de deino- 
cracia, iinn especie de Tocqueville 
G Noiltesquic~ir dc liace dos mil 
aiíos. Habla en él Arietóteies de 
los orígeiies (le los pueblos, de los 
del Go1)ieriio J- dc l a  condición del 
pueblo, de la refoimn de Diac.01:~ 
cic In de SalOn, de !a supresióii de 
las deudas. del snfiugio, clel censo 
electoral, de los impuestos y de la 
ley constituc.ioiinl, de su prhctica 
y decadencia; describe la evolución 
gradiial del despotismo, el golpe 
de Estado de Pisístrato, el restable- 
cimiento de la democracia, las guc- 
rras pérsicas, la grandeza de Peri- 
d e s  y en fin la catástrofe, la victo- 
ria de Esparta :- dc los treinta 
tiranos. 

Véase, p ~ e s ,  como al trm-és de 
los tiempos, el que fué admi~able 
maestro de los filósofos, puede ser 
ahora mentor y guía de los políti- 
cos avanzados, y puede ayudar :i 
Deodoro Fonseca y á sir Henr-y 
Parkes A establecer con acierto las 
constituciones democrática!, más 
ó menos federales, del Brasil y de 
la Australia. y aun habrá demó- 
crata entusiasta y editor propagan- 
dista rumboso, que para difundir 
la sabiduría griega política entre 
todas las clases sociales, imite ,i 
aquel célebre coronel y librero frnn- 
cés, Touquet, acérrimo partidario 
de la filosofía ~ol ter iana,  que con- 
sumió toda su fortuna y los últi- 
mos afíos de su vida en distribuir 
por Francia, en 1820 y siguientes, 
las obras del maestro Arouet, po- 
niéndolas, como dicen los anunclos 
callejeros, al alcace de todas las 
fortunas, al hacer cuatro ediciones: 
cl Vo 1 t ct il-e de Chazcnlih-es, 8,000 
ejemplares gratuitos; el Voltaiw dc 
la petite propiéte, á 10 reales tomo; 
el Voltaiw desc7e~iz&portzi~zes, portá- 
til, y el Voltaire desyosses bozcrscs, 
á 16 reales. 



Y si lio por entnsiasino político, 
ni conlo base (le propaganda, como 
llueva motivo de curiosidad y de 
gran icterés para las gentes de es- 
píritu culto y levantado. L u  Re- 
I)tiblicn de  d tems ,  de Aristóteles, 
p s a r á  bien pronto de las columnas 
de la revista inglesa, á las de la 
prensa de todos loa demhs pueblos, 
y darii seguramente la viielta al 
mundo, con ese derecho propio y 
con ASA incontrastable potencia con 
que las obras de los genios pene- 
tran y se difunden por todas par- 
tes." 

EN UN MINUTO. 
- 

-Exciíseiize urtetl. Dentro de 
u;i minuto volveré. 

-Pero, sefior, los rninutos de us- 
ted son muy largos y voy á perder 
mucho tiempo esperándolo. 

-Le parece B iistetl iiiiicho tiem- 
po iin rniniito ! 

-Por supuesto, no sabe iisted to- 
do lo que se hace y sucecle en un 
niinuto ? 

-Xo seiior; á ver, diga usted. 
-Pues, en iin iiiiiinto recorre la, 

tierra trece millas eii sn movimien- 
to diurno de rotación. E n  un mi- 
nuto recoi-re 1080 millas alrededor 
del sol. Eii un niinuto un rayo de 
luz del sol recorre 11.160,000 ini- 
llas para llegczr á la tierra. E n  nri 
rniiiuto nacen en el mundo cerca 
de ochenta niiios y en el niismo 
tiempo muere casi el mismo nííme- 
ro de seres h~~i r imos .  E n  i i r i  .mi- 
nuto hace el sonido ténue 990 vi- 
braciones y si es el estampido cle 
un caiíóii ha hecho 2.226,000 vibra- 
ciones. En mi minuto un tren ex- 
preso de ferro-carril recorre ima 
milla; uii carro trniivía de caballos 
1100 metros; un caballo al trote lar- 
go 836 y uii hombre 6 paso ligero 
112 metros. En  cada minuto del 
día y de la noche cobra el gobierno 
de los Estados Unidos $639 y gas- 
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ta $461. E l  interés de la deuda 
nacional ascendía á, $96 por minu- 
to el aíio 1689; exactamente igual 
á la plata que se extraía de las mi- 
nas en un miriuto. E n  este tiem- 
po se usa el teléEono en este país 
595 veces y el telégrafo 136. E n  un 
minuto se cosechan 925 libras de 
tabaco y de una parte de ellas se 
hacen en un minuto 6,673 en todo 
el país, y de estos y de los que se 
fuman en pipa y en cigarrillos se 
convierten en humo 608 libras de 
tabaco por minuto. Este país pro- 
duce 600 libras de lana por minu- 
to y en este mismo tiempo se ex- 
traen de las minas 200 toneladas 
de carbón, 61 de antrácita y se ha- 
cen 12 de hierro y tres de acero. 
E n  un minuto se hacen 15 barriles 
de clavos de hierro, 1'3 pacas de al- 
godón se extraen de los campos y 
36 busliels de granos se convierten 
en  alcohol; y se extraen de las mi- 
nas $66 en oro cada miriuto y en 
este inismo tiempo el g-bierno de 
los Estados Unidos acuna $121 en 
diferentes monedas. 

-Con que mire usted cuantas 
cosas se hacen en un minuto; que 
es lo que he einpleado en decirselo 
á usted. 

-Mil gracias, seiior, por la lec- 
ción. 

El Gobierno de los Estados Uni- 
dos es de todos los gobiernos dei 
inundo el que más dinero posee en 
su tesoro. A fines de noviembre 
íiltimo existían en las bóvedas de 
la tesorería $325.600,000 en mone- 
das y barras de oro y $318.000,000 
en plata. Suma $. 643.600,000 

Las Piezas de hierro mils an- 
tiguas que se conocen, son una 
cuchilla de guadaiía hallada cerca 
de la Esfinge en Tebas, y una hoja 
de cuchara de albañil que se encon- 
tró entre las piedras de la gran pi- 
rámide de Egipto. 
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En Tepe-Kermeno, antigua ciu- 
dad de Criinea, se ha encontrado 
una moneda de platino con el bus- 
to de Ant,íoco rey de Siria, que 
murió 164 años antes de Jesucris- 
to. Esta inoiieda es la única que 
existe en su clase y por lo tanto su 
valor es inestimable. 

El 30 de junio de 1790 se conce- 
dió á Sainuel Hopkins por el go- 
bierno de los Estados Unidos, la 
primer Patente de Inveiición para 
hacer marmitas y perlasa. Desde 
aquella fecha hasta la misma del 
presente año (un siglo) se ha con- 
cedido por el mismo gobierno, 433 
mil patentes. 

Doctoramientos.- D e S d e  el 
día, 6 de mayo de 1890 hasta la fe- 
cha, la Universidad Nacional ha 
expedido nueve diplomas de Doctor 
en las diferentes facultades. En 
Jurisprudencia a 1 o S S e ií ores  : 
Francisco C. Alarcón, Fernando 
Gómez y José Zenóii Pefiate; ha- 
biendo tratado e11 su tesis el pri- 
mero : De la abolicihn del Jurado; 
el segundo : De !a cuestión Caina- 
cho ; y el tercero : De la razón que 
tuvo el LeGslador para establecer 
que el matrimonio civil preceda al 
!.eligioso. En Medjcina y Ciru jía 
á los  señores :  Aiigel Calderón 
Rivas, David Payés y Federico Ro- 
dríguez, quienes respectivamente 
sustentaron !as tesis siguientes : 
Raspado delUtero como tratamien- 
'!a de la Endometritis crónica.- 
Progresos en e1 diagnhstico y trata- 
miento de la Salpiugitis ; y Estio- 
logía y Patogenia de la Neumonía. 
Y en Farmacia y CC. NN., á los 
señores : Sainuel Ortiz, Feliciano 
Mena y Francisco Araniva. El se- 
ñor Ortiz sostuvo que: "Las espe- 
cies animales son invariables: y 
el hombre no puede mostrar una 
sola especie que se haya formado 
á su vista". El  senos Nena se re- 

firió á "La Creoliciav; y e1 seiíoi. 
Araniva á "El Estrofanto". 

'6 La Uiiiversidad '' al aparecer 
de nuevo, saluda respetuosamente 
tí todos los periódicos de dentro y 
fuera de la República, y da las más 
expresivas gracias á t,odos aquéllos 
que durante el tiempo que no ha 
visto la luz pública la han honrado 
con sus canjes, esperando que se 
dignarán continuar dispensándole 
esta distinción. 

1 ANEXOS A LA MERIORIA. 

Coxswo SCPERIOR DE IXSTR~CCIOS PCIIIJCA 
QPE F C N C I O S ~  DESDE EL QCISCE DE ESERCI 
HASTA E L  KES D E  J L S I O  D E  1H00. 

i Rector. doctor Francisco G. tlc. MacliSn. 
1 Consejero prol>ietai.io pqr la Facultad de Juris- 
! prudencia. doctor José lrigueros. 
, Consejero suplente por la E'acultad (Ir .Juri~- 

pulencia,  doctor Jacinto Castellanos. 
1 Consejero propietai-io or 1 1:acultad de 3Ir- 

dicinn y Cirujía, doctor ginil; Alrarez. 
Consejero suplente Ior la Facultad de Jlrdici- 

/ na y Cirujía, doctor domis G. Pirlonio. 
Consejero propietario por la. Fncu l t~d  de Fnr- 

' iiiacia y Ciencias Xatiiralw. (loctor Fniiicisco 
/ Guevara. 
, Consejero suplente por lir Fiiciiltiul de Fariii;i- 
1 cia y Ciencias Saturales. doctor Carlos Rrnsoii. 

Fiscal, doctor Jianuel Cisneros. I Secretario. doctor Sicolis Ap i l a r .  

Co;zscio .S~!per;o,. ( l e  Ilistrucri<;t~ I'iíblicu. 

Rector de la Cniversidad. doctor RnniSn Gat- 
cia Conzález. 

Consejero joi la Facultad de Jiirisl)rii(leiici:1. 
; (ioctor José &rigueros. 
I Consejero por la Facultad de JIedicins y Ciru- 
I jía. doctor Carlos Bonilla. , . 

Coriscjero por la. Facultwl de Fariiincia y Cirri- 
cias Saturales, doctor Maniwl Rivera. 

Primer ('onsejero suplente. doctor Mbxinio 
; Araujo. 

Seguntlo Consejero Supl(wte. doctor Mnrinrio 
N Orellana. 
I Tercer Consejero supleiite, doctor CarlosHen- 
i son. 
i Consejero Fiscal. doctor Ilanucl Cisiieros. 
1 Secretario. doctor Kicolás Aguilai. 

Decano. doctol. Josk Trigurros. 
, l c r .  Vocal propietario. doctor Sal\-ador Galle- 
, gos. 
1 20 Vocal propietario. doctor Ricardo Moreira. 
; Sub-Decano, doctor Máximo Araiijo. 



l e r .  Vocal suplente. doctor Francisco Martínez 
Siiáreñ. 
P? Vocal suplente, doctor Juan SIaría Villa- 

toro. 
Xcdicina 11 Ciwjía.  

Decano, doctor Carlos Bonilla. 
l e r .  Vocal propietario, doctor Manuel E. Arau- 

- - 

jo: o 
L .  Vocal propietario, doctor Guillerrno Borja. 
Sub-Decano doctor Mariano Orellaua. 
l e r .  Vocal suplente, doctor Benjamín Rodií- 

guez. 
2 Vocai suplente, doctor Carlos Castro. 
Farmacia y Ciencias Naturales. 
Decano doctor Manuel Rivera. 
1'1. Vocal propietario, doctor Luis García Gon- 

zilex. 
30 Vocsl propietario, doctor Jerbiiimo Puen- 

te. 
Sub-Decano doctor Carlos Renson. 
l e r .  Vocal suplente. doctor José E.  Velasco. 
P? Vocal suplente, doctor Joaquín Jaiiregui. 
Cátedras y Catedráticos. 
Cátedra de Derecho Civil Patrio. doctor Juan 

María Villatoro. 
Citedra de Derecho 12oinano. doctor Emilio 

GonzUez. 
Citedra de Derecho Internacional y Diplonih- 

tico, doctor Luis Zaldívar. 
Cátedra de Derecho Público, Elocuencia Fo- 

rense y Constituciones de Cantro-América, doc- 
tor Fernando Mejía. 

Catedra de Código de Procediinientos (civiles 
y criminales), doctor José Trigueros. 

Cíltedra de Economía Politica y Estadística. 
doctor Esteban Castro. 

Cátedra de Derecho Mercantil, Administrativo 
y Leyes Administrativas. doctor Francisco Mar- 
tínez Suarez. 

Cátedra de Derecho Sstural  y Filosofía del 
Derecho, tloctor J. 'rancisco Arriola. 

Cátedra de Código Penal, Mi1it;ir y dr iniiiería 
doi.tor Josi: Trigueros. 

Catedra de Anütoiníri. Descriptiva (sobre el ca- 
ilaver), doctor Eustorgio Calderón. 

Preparador de la clase anterior. Bacliiller Fran- 
ciwo Azurdia. 

Cátedra de Histología y de Anntononiía Gene- 
ral y Topográfica. tloctoF José Antonio Delgado. 

Preparador de la clase anterior. doctor Daniel 
Clara. 

Cátedra de Bacteriología y Anatonoinía Pato- 
1Úeica-Vacante. 

Cátedra de Obstetricia y Ginecología. doctor 
Daniel U. Palacios. 

Citedra de Nint~ralogía y Geología. doctor Je- 
rbnimo Puente. 

Cátedra de Zoología y 13otílnion. doctor Car- 
los Castro. 

Cíltedra de Química Orginica, 1norg:ínica y 
Analítica, doctor Carlos 1Censon. 

Conserv'ador del Lavc~torio. doctor Carlos Ren- 
R O l l  - --. 

Preparador de la clase anterior, Bacliiller José 
T. Duarte. 

CQtedra de Fai.inacia j- Toxicologín, doctor 
Manuel Rivera. 

Cátedra de Medicina Legal 6 Historia de In 
edicina, doctor Ramón Gtircía Gondlez. 
Cátedra,de Patología General 6 Higiene. doctor 

Ramón Lopez. 

CBtedra de Patología Esterna y Pequefia Cirii- 
jía, doctor Giiillernio Borja. 

Cátedra (le Patología Interna. Clínica MSdica 
y enfermedades de los nifios. doctor Mariano Ore- 
llana. 

Citedra (le Clínica Quirúrgica. Medicina Ope- 
ratoiia y Oftaliiología, doctol. Jíaiiuel E. Arau- 
10. 
0 -  

Cátedra de Fisiología J- Física Jlédica, doctor 
Darío González. 

Preparador de la clase anterior, doctor Beii- 
jamín Rodrígiiez. 

Cátedra de Materia Médica y Tcrap&utica, doc. 
tor Nicolis Aguilar. 

PRIMER CURSO. 

I)werho A-altiral. 
César T. Miranda, tres sobresalientes. 
Fabio Castillo. dos sobresalientes y un bue- 
no. 

Arquimedes IIeriiindez. dos sobresalientes 
Ün bueno. 

Jeciiio Bust:cniaiite. dos soI,re~nlientes y un 
bueno. 

Benjamín Ronierv. dos sol>resalieiites y un 
bueno. *- 

Luis Eai~ientog. dos sol~iwalientes y un 
bueno. 

E'rancisco 3 .  Moiiterrey, un rol,resalieiite 
dos l~uenos. 

Pedro Chavarr'a. tres biieuoy 
Manuel A. Velis uez. .. 
José María cnrrifio, . . :: 
Alfredo Contreras. .. 
Braulio JIa aíia 
 osé  eón 'arkiez, :: :: 
Andrés Xancía, 
Victoriano l h z .  
Santiago CIiPwz. 
Carlos F. Canipos, dos l)i,enos >- un aplazado. 

Carlos F. Canipos, tres sol)rcsaliente~. 
César V. Niranda. J ,  

José Leoii Xarvaez. 
Cecilio A. Bustaniantz. .. 
Francisco J. Jlonterre>-. dos sol~resalientes 
v un 1)ueiio. 

Luis Biinieiitos. dos sol>res~ilieiites J- un 
bueno. 
Cayctano Angel. dos soI,resíiIientes !- nn 
bueno. 

Alfre(lo B. Contreras. nn sobresalieiite y 
dos buenos. 

Victoriano Dínz. iiii sol)resnliente (los 
buenos. 

Manuel Castillo Portal. un robres:iliente y 
dos buenos. 

Benjamín Honiero, un sol~rwaliente y dos 
buenos. 

Manuel A. T'elás urz tres buenos. 
José María carrifio. ' . . 
Braulio Nagafia. 
Victor Nanuel Jliranda. . . 
Enrique M. Blandón, ,. ., 
Felipe Guandique. 
Eduardo Mnrtínez L6vez. dos lmenos Y u11 
aplazado. 



Ilcreclio Cid. (Personas) TERCER CURSO. 

Br. 
,> 

f 

, 
> >  

> >  
>, 

Br . 

Cecilio 4 .  Bustanlante, tres sobresalienteq. 
Benjamín Romero, . Luenos. 
Braulio Magaña, 
Luis Barrientos, 
José León Narvaez. 
Victor Manuel 31 iruida. . , 
Jesús Echeverna. 
Piancisco José Montei~ey, tres buenos. 
Manuel 4. Velásquez, tres aplazado.%. 

Carlos F. Campos. tres sobresalientes. 
José María Carrillo, dos sobresalientes y 
un bueno. 

Fabio Castillo. un  sobresaliente y dos bue- 
nos. 

Alfredo B. Contreras, iin sobresaliente y 
dos buenos. 

Francisco J .  Monterrey, un sobresaliente y 
dos buenos. 

Cecilio A. Bustamante, un sobresaliente y 
dos buenos. 

Santiago Chdvez, un so1)resaliente y d o s  
buenos. 

Félix Cema. un  sobresdiente y dos buenos. 
César V. Miranda, un sobresaliente y dos 
buenos. 

Benjamín Romero. tres buenos. 
José Lebn Narvaez, 
Felipe Guandique, 
Biaulio Magaña, 
Arquiniedes Hernhdez.  . , 
Manuel Castillo Poi-kl, 
Cayetano h a e l .  
Luis Barrientos, 
Nnnuel A. Velásqiizz. dos buenos y un rcpla- 
zado. 

SEGUNDC+ CURSO. 

Niguel Doeli;i.s, tres sobresalientes. 
F. Daniel Viiialobos, dos sobresalientes y 
u n  bueno. 

Belisario Cruz. (los sobresalientes y uii bue- 
no. 

Pedro Cliavaxría. tres buenos. 
Andrés Mancía, dos buenos y un aplazado. 
Alejandro Villacorta, dos buenos y un apla- 
zado. 

Fidel Villalta, (los buenos y un aplazado. 
Álvaro A. Nelara. dos buenos y un aplazado. 

F. Daniel Villalobos, tres sobresalientes. 
Pedro Chavarría, 
Belisario Cruz, 
Niguel Dueña-, dos sobresalientes y un 
bueno. 

Álvaro 3Ielar;t, tres buenos. 
Andrés JI.mcía, dos buenos y un aplazado. 

1 ) e r t d o  C i d .  (cosns) 

Belisario Cruz, dos sobresalientes y un hue- 
TO . 

Á¡\raro ~ e l a m .  tres henos .  
Leopoldo A. Ilodríguez, . . . . 
Laureano Barraza, T I  .. 
Julián B. Ilodríguez, dos buenos y un apla- 
zado. 

, i ; u&~o  Navaiia, trcs sobredientes. 
J. Belisario kavarro. . , 
Pablo López. ., bucnos. 
Leopoldo A. Rodrígucz. ,. ,, 
Fermín Bayona, , T .  

Ueved~o Ilontmo. (acciones) 

Lisandro Blandón, tres sobresalientes. 
Gustavo Maga%&, .. 
Felipe Clara, . , 
J .  Belisario Navai~o. , . 
Isaías Avilés, 
Laureano Barraza, dos sobresalientes y un 
bueno, 

Fermín Bnyona. tres buenos. 
Leopoldo A. lbdríguez, ,, ,, 
Pablo López, ., , 1  

Julián B. Rodríguez. .. ., 

Fii'losofía dc l  Devecho. (le' ario) 

Gustavo Magaña, trcs sobresalientes. 
Lisandro Blandón, , , I , 
Don José B. Xavarro, .. 
Fermín Bavona. dos sobresalientes y un 
bueno. 

Luis López, dos sobresalieiites y un bueno. 
Isaías Avilés, dos sobresdient6s y un bue 
110. 

Felipe Clara, dos sohrcsulientes y un bueno. 
Julian B. Xo.odríguez, un sobresaliente y 
dos buenos. 

Laureano Barraza. tres buenos. 
Juan Pablo IApcz. ,, p .  

Leopol~lo A. Rodríguez. .. , . 
José 1. Cor<lero. .. .. 
Deveclio I~~twnarionuJ.  (Tratado de pnz) 

Isaías Avilés, tres sobresalientes. 
José Belisario Xicvaxro, , . 
Felipe Clara, dos sobresalientes y un bueno. 
Fermín Uayona, dos sobresalientes y uii 
bueno. 

Luis López. dos sobresalientes y un bueno. 
Gustavo Magaña, dos sobresalientes y un - .  
bueno. 

Lisandro Blaidón, dos sobresalientes y un 
bueno. 

José 1. Cordero, un sobresdiente y dos 
buenos. 

1;aurenno Bnmaza, tres buerio-i 
JuliánB.Rodríguez, ,, .. 
Leo oldo A. Iiodríguez, .. .. 
~ a b y o  López. ., .. 
CUARPO CGNSO. (Estatuto vigente) 

Víctor 11. Jerez. tres ao1xesalientc.s. 
Aristides E. Castillo. . . 
José N. Choto. 
Juan Nena, 
Adrién García, dos sobresalicntcs y un Lüe- 
no. 

Jesús Choto Jerez, dos sobreualientrs y uii 
bueno. 

Pedro P. Jiinéiiez. iin sobrcsalientc y dos 
bueno.*. 



By. Víctor Jí. Jercz; tres sol~i~esalientes. 
, , .Jesús Clioto Jerez, 
, , Adriún üarcí:i, 
.. .José S. Clioto, 
:. Aristidrs E. Castillo, dos ?.ol)rnsafieiites y 

un hneno. 
,, Pedro 1'. .Jiirihez. un sol~resdirnte y dos 

buenos. 
,, I'ablo I i p q  un sobz-es~liiente y dos bue- 

no% 
,, Junn 9f~iia. un sobres;i!ieiite y dos buenos. 

Br. Víctoi. M. Jercz, tres w1,resalientes. 
, , Juan Mena. 
, , José N Choto. 
., .Te& C'lioto Jrrcz. dos sobresalientes y uii 

bueno 
,, Xristides Castillo, dos sobresalientes y un 

hueno. 
,, Pedro P. Jiinúnez. tres biienos. 

Ikrecl~o Iirtcrnacional. (Tratado (le Guenn) 

Ql-INTO CCRSO. (Estatuto de 1 8 8 0 )  

Bit. P. (Iéwr Cistro, (L. l ?  y Y.') tres sobrec'n- 
lic~ntes. 

( Ocl:yo <k ('hiilrl.<.iO. 

Br. P. .Juan A. Jirbii. tres r;obrcsalieiites. 
. . (16~91' Castro. dos sohresalient,es y un bur- 

110. 
i%nofi<c d r l  IJe iwho .  

Br. P. Juan A. Jirón, tres sobresdientes. 

SESTO CURSO. (Estatuto vigrnte) 

Br. P. 'ril)urcio Morán. tres buenos. 

I h i w m  ía Z'o1it;ca. 
(Pi~odiicciím y circulación de 1% riqueza.) 

Br. P .  Tiburcio Jlordn, tres buenos. 

Br. T'íctor N. Jerez, tres sobresalientes. 
José N. Choto, > Y  

Aristides E. Caytillo, dos sobresalientes y 
un bueno. 

Jesús Choto Jerez, dos sobre~;~lientes y un 
bueno. 

Juan Mena, dos sobresalientes y un bueno. 
A d r i h  García, un sobresaliente y dos bue- 
nos. 

Juan Pablo López, tres buenos. 

CUARTO CüRSO. (Estatuto de 1 8 8 0 )  

. Federico Penado, tres sobresalientes. 

Br. Federico Pendo,  (L. 10 y 2?) tres sobresa. 
lientes. 

Cúdlgo de Minería, 

Br. Federico Pendo ,  tres sobresalientes. 

QUINTO CURSO. (Estatuto vigente) 

Dcreclto Penal. 

Br. P. Abrahrm Chavarrín, tres sobresnlientes. 
,. Francisco Dueñas, ,, 
,: Lucio Quiñónez, . ,, >, 

> 7 

Elocuencia E'wense. 

Br. P. Abraham Chavarría, tres sobresalientes. 
. Francisco Dueñas, ,, J I  

,. Lucio Quiiiónez, ,, j J  

Br. P .  Abraham Cliavarría, tres sobresalientes. . . Francisco Dueñas, , , 
, Lucio Quiñonez, :, , 

SESTO CCRSO. (Estatuto dr 1 8 8 0 )  

Br. P. Benjamín A. Hcyes. (L. 4?) dos sobresa- 
lientes y un bueno. 

, Santiago Gonzrilez, (L 40) dos sobresa- 
lientes y un bueno, 

Francisco Federico Reyes. (L. 30 ) tres 
buenos. 

. José Zenón Petiate. (L. 4?) dos buenos 
y un aplazado. 

Br. P. Santiago González, dos cobrcsalientes y un 
bueno. 

, Benjamín A. Reyes, tres buenos. 
. . José Zenón Peñate, dos buenos y un apla- 

zado. 
Elocuencia Forenx.  

Br. P.  Santiago González, dos sob~esalientes y 
un bueno. 

,, Juan A. Jirón, un sobresaliente y dos 
buenos. 

SRTINO CURSO. (Estatuto de 1880) 

Códyo  Penal. 

Br. P.  Tomás E. Marin, tres sobresalientes. 
,, Alfonso Zárate, dos v un 

bueno. 
, , José Zenón Peñnte, tres buenos. 
, Rafael Ortiz, ., .. 

Inat).ucción Crintinal. 

BY. P .  Alfonso Záritte, tres ~olmesalientes. 
,, Benjamín A. Reves, dos  sobresaliente^ y 

nn bueno. 
, , José Zenón Peñate, tres buenos. . Tomás E Maiín, ,, ,, 
,, Rafael Mi, >, > I  
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Br. 1'. Toniiis E. Nzuíii. tres sobresalientes. 
.. .4lfonso ZHrate. 110s sobrealientes y un 

bueno. 
, Hat'ae! Ortiz. ties buenos. 
.. José Zeiióii Peñate. .. ., 

Br. E'. Alfonso Zirate. tres sobresalientes. 
. José Zenón Peiiate. dos buenos y un apla- 

zado. 

PRIMER CURSO. 

Br. Joaquín I'anmiiefio. tres xobresdientes. 
, . Fn~ncisco J .  -4~lkLíI. dos Y 

un bueiio. .. Andrés Van Sevaran. ,105 sobresnlientes y 
un bueno. 

., Tr:~iiquiliiio P. Flnres. tres buenos. 

. , Emilio Heii~iquez. .. .. 
,. Francisco Yi1lacoi.t:~. , .. 

Br. Tranquiliiio P. Flores, dos sobresdientes y 
un biieno. 

,, Joaquín Xparicio. ties buenos. 
.. Eniilio Heririquez. , .. 
., Francisco J .  Arbizii. .. .. 
. , Andrés Van Severan, .. . . 
. . Jerónimo Venerio, dos .. y u11 apla- 

zado. 
,, Francisco Villacorta. dos buenos y un apla- 

zado. 
/>iiI~,iir(i 1iioiyín;m. 

Br. Joaquín Apaicio. tres buenos. 
., Andr6s Van Se Veran, .. .. 
.. Francisco J. Arbizíi, .. .. 
. . Emilio Henríquez, dos . , y un 

aplazado. 
., Tranquilino P. Flores . , Y un 

qdazado. 
Fí&u Méd¿vcr. 

Br. 

7 ,  

7 ,  

Joaquín Paiiaineño. tres sobresdientes. 
Francisco J .  kbiz í i ,  un ., Y 
dos buenos. 

Tritnquilirio P. Flores. un sobresaliente y 
dos buenos. 

Emilio Henríquez. tres h e n o s .  
José T. Duarte, 
Jerónimo Venerio, , . 
Andrés V'm Severan, . , 
Joaquín Apaiicio, dos buenos y un aplazado. 

Br. Joaquin Gutiérrez.' tres sobresalientes. 
:, F'rancisco hzurdia, dos ,, Y 

un bueno. 
,, Arturo Nuila, dos sobresalientes y un bueno. 
: . Arturo Par ker, tres buenos. 
:, José T. Duarte, dos ,, y un aplazado. 

RSIDAD. 

Br. Salonión Zelayit. tres sobre4ientcu. 
Artiiro Nuila, 
Feliciíciio Barrera, , , 
Joaquíu Gutiérrcz, dos N 
un bueno. 

;LIauiniiliano Olmo trcs buenos. 
Francisco Azurdia, , . . . 
E l d i o  Cwtillo, dos bueno3 y un aplazido. 
Arturo Parker, ,, ,, ,, > 9 

José T. l ha r t e ,  .. ,, ,. 

Br. Joaquin Gutiérrez, tres sohrcsdientes. 
, , Francisco ilzurdia, dos Y *  

bueno. 
. , XI-turo Kuila. trcs buenos. 
,, ~Iaainiiliano Olano. ,, ,, 
,. Josít T. Duarte, ,, ,, 
, , GustavoContreras. Jos ,, y un aplazado 
, , José C. Núiiez, aplazado para seis meses. 

Br.' ?.Iaxiiniliuno Olmo, dos  obres salientes y uu 
bueno. 

,, Manuel Aguilar. (los sobresalientes y un 
bueiio. 

,, Francisco Azurdia, un sobresaliente y dos 
buenos. 

,, Joaquín Gutiéi-rez, un sobresaliente y don 
buenos. 

. , JosS T. Ihar te ,  tres buenos. 

.. Gusta\w Contrcm, tres bueiios. 

TERCER CUBSO. 

SaloniGn %elaya, tres sobresalientes. 
Alfonso Zelava, ,, 
Rafael E.  hav vez, ,. 

> >  

, 
Adonay Jirón, ,, 7.  

Federico Vanegas, , , > >  

Francisco Penado, dos , , y un bueno. 
Manuel Aguilar, un ~obres~l iente  y do8 
buenos. 

Joaquín E. Cortez, tres buenos. 
Luis Quintanilla, ,, ,, 
Frnncisco Alvarenga, ,, $ ,  

Br. Saloiuón Zelaya, tres sob~esalienteu. 
,, Adonay Jirón, ,, 11 

,, Rafael E. Chávez, ., 
,, Federico V a n e p  dos ,, v un bueno. 
., Luis Quintani a, dos sobredientes y un 

bueno. 
,, Aifonso Zelaya. dos sobresalientes y un bue- 

no. 
,, Federico Vanegas, dos aob rd len te s  y un 

bueno. 
,, Nanuel Aguilar, un sobresabresaliente y 

dos buenos. . , Francisco Penado, un sobresaliente y dos 
buenos. 

,, J o  uín E. Cortez, tres buenos. 
,, ~ 1 3 o  cestiiio, ,> 11  

,, Francisco Alvaxenpa, ,, ,, 
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Br. Federico \-anegas. tres sol,redieiite>. 
,, Alfonso Ze lap  2 sobresalieiites y 1 bueno. 
,, Francisco Penado 2 sobresalientes J 1 bueno 
,, Joaqnín E.  Cortez, tres buenos. 
,. Rafael E. ChBx-ez. .. .. 

Br. Federico \-anegas, tres sohesalientes. 
,, Rafael E. Cliávez. un > . y dos 

buenos. 
,, E l d o  Castillo, tres buenos. 
,, Joaquín E. Cortez, ,, ,, 
,, Alfonso Zelaya. . ,, 
,, Luis Quintaiiilla, ,, ,. 

Br. Alfonso Zelaj-a, tres buenos. 
,, Luis Quintanilla. ., ,, 
,, Joaquín E. Cortez, ,. ., 
,, Rafael E. Cliávez. . . . , 
,, Eladio Castillo, doz ., y un aplazado. 

Br. Gustavo Contreras, (los sobresalirntea y un 
bueno. 

,, Feliciano Barrera. dos sob1,esaliente~ J un 
bueno. 

,, Maxiiniliano Olano, (los $obresalientes q- wi 
bueno. 

,, Eladio Castillo. dos sob~esalientes v iitl lme- 
no 

., Federico T'aiiegas. dos aol~rosalientei; y un 
bueno. 

u 

,, Manuel Aguilar, clos sobresaliente* y un 
bueno. 

,, Rafael E C'hávez. dos sobresalientcq y un 
bueno. 

,, Cresencio Xíiiiez. tres buenos. 
,, Joaquín Cortez. .. ., 

TERCER CTRSO. (Estatuto de YO) 

Br. Isaías Serpas, tres sol)rewlientes. 

I'atoloyía Geiievrd. 
&. Isaías Serpas, tres sol)re~nlientes. 

I'e>erwGn ('iwjirt. 

Br. Isaías Serpas, tres buenos. 

Hiutologín. 
Br. Isaías Serpas. tres buenos. 

CüARTO CTRSO. (Estatuto vigente) 

l'atologírc Il,tel~>rf!. (2!' íiiI0) 
Br. Franaisco Peiia(io, dos sobresaiietes J un 

bueno. 
,I' Alfonso Zelaya. (los eol,re~iilieiites y un 

bueno. 
I> Luix Quintaiiilla, m soi>resiilieiite S- dos 

buenos. 
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Patología E:cte~.na. 

Br. hfonso Zelaq-a, tres sobresalientes. 

Clínica Qitirc;?yic«. (2(! año) 

Br. Alfonso Zelap .  un sobresaliente y dos bue- 
nos. 

Medicina Ope)-ato~ia. 

Br. Alfonso Zelaya. tres sobresalieiites. 

.CCARTO CCRSO. (Estatuto de 80) 

PatoZaLria Internn. (1"' año) 

Br. Isaías Ser lar, tres sobresalientes. 
:, Fidel A. kovoa. dos sobresalientes 1- un 

bueno. 
-1 natmii icc I'atolóyica. 

Br. Federico Rodríguez. dos sobresalientes y un 
bueno. 

,, David A. Payés. dos sobrewlientes y un 
bueno. 

Jíatevia IUidircl. 

Br. Isinael Cas ta ida ,  dos bueno9 J- un aplazado. 

Ei.. Fidel A. Xr)~ -oa .  t r e ~  sol)wialientes. 
.. 1a:n;iel C:i.;tanetla. (10s bueiioi ?. un aplazado. 

Br. Fidel A. Sovoa. tres sobrt.salientes, 
. . Pedro 1 ~ ' q . e ~  y Líq)ez, un sohesaliente y (103 

bueiioi.. 
.. Federico Xodríguez. tres buenos. 
., David &. Pa+s ., .. 

QCISTO CTRSO. (Estatuto vigente) 

Br. P.  JIaiiiiel J .  Cabrera, tres sobresalienteh. 
,. J .  Antonio Rosales, ,, I~ueiios. 

Br. P .  Manuel J. Cabrera, (los soLredientes y 
un bueno. 

,, J. Antonio Rosdes, dos ~ J U ~ ' I ~ O S  y un apla- 
zado. 

Afatevia Ilédica. 

Br. P. Manuel J. Cabrera, tres sobresalieiites. 
,, J. Antonio Rosales, ,, buenos. 

Br. P. Manuel J .  Cabrera, tres sobresalientes. 
,, J. Kntonio Rosales, ,, buenos. 

Br. P. Manuel J. Cabrera, dos sobresalientes J 
un bueno. 

,, J. Antonio Rosales tres henos .  



Br. P .  Manuel J .  Cabrera, dos huenos y un so- 
bresaliente. 

,, J. Antonio Rosales, tres buenos. 

QUINTO CCRSO: (Estatuto de 80) 

Br. P. Fitlel A. Novoa, tres sobresalientes. 
,, Joaquin Garcia. , . 1 > 

Br. P .  Pedro López y López, dos sobresalientes 
y un bueno. 

Br. P. Fitiel A. Novoa, tres sobresalientes. 
, , Joaquín García, ,, 1' 

Br. P.  Isaías Sei-pks. un sobresaliente y dos bue- 
nos. 

Br. P .  Joaquín Gaxcía, tres sobresalientes. 
,, Pedro López y Lbpez: tres buenos. 

SESTO CURSO. 

Br. P .  Peuio López r López, tred sobresalientes. 
,, David A, Psjbs. 1 t 

,, Federico Roilrígiiez, dos sobresalientes y 
uri bueno. 

,, J o q u í n  García. (los sobresalientes y un 
bueno. 

Xcdicina Legal. 

Br. P. Federico Rotlríguez. tres sobresalientes. 
. , Pedro López y Lopez, dos , . Y 

un bueno. 
,, Benjamín Vide<, tre- buenos. 
,, David A. PayGs, .. .. 

Br. P .  Pedro López y López, tres sobresalientes. 
.. David A. Pay&s dos sobresalientes \. un 

bueno. 
,, Federico Rotlríguez, dos sobresalientes y 

un bueno. 
, Benjninín Videa. tres henos .  

Br. P. Pedro López y López, tres buenos. 

Br. P .  Federico Rodiigiiez, tres sobresalientes. 
,, P e d ~ o  López y López, un  s o b r e d e n t e  y 

dos buenos. 
,, David A. P a y k ,  tres buenos. 
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PRIMER CCRSO. 

Br. Matilde Pania ua, tres sobresalientes. 
,, Salvador A. &laya ,, > >  ,, Esteban C. Roque, dos ,, 

bueno. 
y 

,, Miguel ~alinaceJa,  uu sobresaliente y dos 
buenos. 

., Mariaiio Martínez, tres buenos. 

Br. Miguel A. Bdmacecla, tres sobresalientes. 
, , Matilde Paniagua, , , 
., J. Leonado Rojas, ,. 11 

> > . , Salvador Zelaya, 1 9  

,, Maiiano Martínez, un  l., 
dos buenos. 

Y 

Br. Salvador A. Zelaya, tres sobresalientes. 
,, J. Leomrdo Rojas, ,, 
,, Miguel d. Bdniaceda . , buenos! 
,, M.uiano JIw-tínez, , ., 

Br. Miguel A. Balmaceda, tres sobresalientes. 
,, Salvador Zelaya, dos sobresalientes y un 

bueno. . . M.wiaiio Nartínez. tre5 buenos. 

SEGUNDO CURSO. 

Br. León So!, tres sobresdientes. 
, , LuisGnevara, ,, j 7  

,, Esteban C. Roque. dos ,, Y un 
bueno. 

,, Alfonso Peraza, un sobresaliente y dos bue- 
nos. 

,, Francisco Araniva, tres buenos. 
.. Joaquín M. Palacios, ., ., 

Br. L e h  Sol. (los sobresdientes y un bueno. 
, , Luis Guevara. . , . t  1 ,  

, . Esreban C. 12oque. dos sobresalientes y un 
bueuo. 

,, Francisco Ara~<iva, tres buenos. 
,, Joaquín M. Palacios, ,. ., 

Br. L e h  Sol. tres sobresalientes. 
,, Luis Guevara, Y 

.. E~teban  C. Roque, dos ,, Ym 
bueno. 

,, Alfonso Peraza, un  sobyesaliente y dofi 
buenos. 

,, J o q u i n  Y. Palacios, tres buenos. 



CUADRO N? l? 

LA UNIVERSIDAD. 351 

DE LAS CALIFICACIONES DE LA FACULTAD DE JURISPRCDENCI.4. 

TERCER CURSO. 

JLtci.iu .Uédicn. 

Br. Francisco Araniva, tres buenos. 
Feliciano Mene, . .  .. 

Toxlcoloyúc. 

Br. Francisco Araniva, tres buenos. 

Qi~imlca .jnulilica. 

Br. Francisco A. Echevenia, dos sobresalientes 
un bueno. 

,, $steban C. Roque, dos sobrwalientes y un 
bueno. 

,, Joaquín M. Palacios, dos sobresdieutes y 
un bueno. 

BACHILLERATOS. 

Fmltad tle Jurign.udencia. 

Peilro P. Jiménez, aprobado por uiianimida(1. 
Jos6 N. Choto, aprobado por unanimidad. 

Materias. 1 Califícaciones. 

Pirciilt<itl de ,Udei,icc !l (';~irji<t. 

Alfonso Zrlaya, aprobarlo por unanimidad. 

I<iicirliutl tlc F(w:,~acicr y f';c,tc.ins ..YaturrrZes. 

Francisco Araniva, apwbado por unanimidad. 
Esteban C. Roque. aprobado por unanirnidd. 
Joaquín M. Palacios, aprobado 1 ~ 0 ~ '  unrisi~nidad. 

DOCTORAMIEXTOS. 

I < ~ L c I L ~ ~ ( L ~  de Jiwispiwtkiu~ir(. 

Rosalío A.  Carrillo, aprobado por unanimidad. 
Francisco C. Alarcbn, aprobado 1)or unanimidad. 
Fernando Gómez. aprobado por unmimidad. 

Iincirltcul de IUed;(~i:~u !/ C'ii.ujiu. 

Francisco S. Rivas, aprobado por unanimidad. 
Ángel Cdderbn Rivas, aprobzdu 11or unanimidai. 

Eaeirltnd de Fa'a,.nutci<i y C¿cnci(rs Sutuvales. 

J .  Saniuel Oitiz, aprobado por uiianimidad. 
Feliciano Mena. .. 
Francisco Arani\-a. ., 

Derecho Natural .................... 
.................. 91 Romano 

...................... 7 ,  Civil 
................... ,, Público 

............... ,, Diplomát,ico 
................ Filosofía del Derecho 
............... Derecho Internacional 

......................... Estadística 
Código de Comercio ................. 

7, ,, Minería .- -. - .. -. - -  .. - - - - -  
Derecho Penal ..................... 
Elocuencia Porense.. ................ 
Código Militar ...................... 
Medicina Legal.. .................... 

....... Código de Instrucción Criminal 
,, ,, Procedimientos Civiles ......... 

Derecho Administrativo. 
Economía Política .............................. 

588. SSB. SBB 
--- 1 - 1  1 o 1 

13 5 4 
.... 4 3 

1 1 7 
.... 1 3 

8 5 4 
4 8 3 
4 2 1 

.... 4 3 
1 - - - - - -: 

.... 4 1 
3 1 1 

.... 4 1 
1 1 

.... 1 1 
1 .... 
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CUADRO h;!' 2 
DE LAS C9LIFIC'ICIOSES EX LA FAWLTAD DE MEDICINA Y CIRUJÍA . 

1 

Materias . 1- I 
.......................... Anatomía 

Zoología ............................ 
................... S uímica Orgánica 

ísica Médica ....................... 
................. uímica Iuorgánica 

8istología .......................... 
............................ Botánica 

Ifisiología .......................... 
................... Patología General 
................... ,, Interna 

.................... Pequeiia Cirujía 
................... Clínica Quiríirgica 

Química Analítica ................... 
................... Patología Externa 

................. Medicina Operatoria 
Terapéutica ........................ 

..................... Materia Médica 
Farmacia . 

...................... Clínica Médica 
.......................... Obstetricia 

Higieiie ............................ 
..................... Medicina Legal 

.............. Historia de la Medicina 
................ Anatomía Patológica 

O 

SSS . 
- 

2 
.... 

1 
1 

.... 
3 

.... 
6 
4 
4 
1 

.... 

.... 
3 
2 
2 
1 

1 
3 
2 
1 
1 

. . . .  - 

Calificaciones . 
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Materias . 1- Calificaciones 

............................ Geología . . 
................. Química Inorganica 

......................... hlineralogía 
.......... ................. Zoología i 

Quíniica Orgánica ................... 
, ................................ Botanica 

........................... Farmacia 
............................ Tóxicologín 

......................... Xateria il16clica 
...................... Química Analítica 

. 
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. 

1 
1 
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1 

. . . .  
1 

. . . .  

. . . .  
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- 
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1 
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2 
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