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Las cristalizaciones materiales Universitaria son evidentes con fas nuevas ediíicaciones que se levantan 
actualmente, a la Nl,'fl"raClú>n· pueblo La ¡CCA está en plena labor construyendo el edí-
íicio de Básicas, al noroeste de la Foto de Rall1Írez Avelar). 

Universidad de 
Dona Herencia 

Washington 
de un Millón 

La Univcn.<idad de Washington acordó 
donar sus derechos ereditarios soLre los 
hienes del Dr. Fausto Valdivieso Me· 
néndez a la Universidad de El Salvador. 
Estos bienes ascienden a un valor aproo 
ximado de un millón de colones. 

El acuerdo de la Universidad nortea· 
mericana fue· tomado durante una Sesión 
d jo Directivo que se realizó 
e , Washington, Estado Uni· 
dos, 'Ya la cual asistieron como invitado," 
el Dr. Fabio Castillo, Rector de nuestra 
Universidad, y el Dr. José María Mén· 
dez, de la misma. 

En esa ocaSlOn se estableció que, en 
efecto, la Universidad de Washington 
tenía legítimo derecho sobre los bienes 
de la Fundación "María Leticia Me· 
lIéndez v. de Valdivieso", ya que no 
Ilabiéndose cumplido la cláusula testa· 
mentaria de proceder a la instalación 
de un Sanatorio para tuberculosos, la 
herencia pasaba a manos de la mencio
nada Universidad. 

Al mismo tiempo que Ja cesión de los 
I,icncs, se acordó establecer un intercam· 
bio f'ultural entre la Universidad de 
Washington y la de El Salvador, circuns· 

tanda esta que 110:; beneficiará grande
mente. 

La herencia del Dr. Valdivieso vendrá 
11 aerecentar d patrimonio unhersitario 
y a coadyuvar en la labor de reforma. 
Por otra parte, la donación constituye 
!lll aclo positivo en heneficio de la Uni· 
versidad e inicia una etapa fructífera 
ell las relaciones de nuestro Centro de 
Estudio con las Universidades norlelllne-

aceptación de la donación se hará 
posteriormente, una vez que sea aproba
da por Superior Universitario 
la actuación del Dr. Fabio Castillo. 

El Pro n unciamienfo se 
Acordó n Sesión del 2 

de vista cultural, el Centro de Estudios Jurídicos considera 
que universales de la cultura y de la ciencia, a la Uní-

derecho de mantener relaciones con todas las 
. Así expresa el de la entidad meno 

.-jullada, que se acordó emitir en sesión 2 de septiembre. 
otro ludo, y relíriéndos(' a los puntos jurídicos. manifiesta que "en 

ni los Estatutos han sido violados por el Rector de la 
Salvador ese es el crit¡>rio que. cun respecto al punto de vista 

,,1 c.-·lltro Estudios . 
el Centro señala CUlllu inconl'enienda la llerrada de 

hace un llamamiento a la cordura para que el p;oblema 
que requiere. 

Opinión del Centro de 
el Problema 

Estudios Jurídicos 
Universitario 

El 
Junta 

Estudios Jurídico", <:n 
extraordinaria celebrada 

unanimidad de lotos 
sohre el problema 

oeusián de la 
los Rec:tores 

Sah'udor y 
términos: 

de Jurídicos c'on,l· 
la "DecJarací,ín Conjunta" de 

Jos de las Universidades de El 
Salvador y Lomonosov suscrito en Mos· 
cú el diecinut'le de Junio pasado que 
tan fuerte impacto ha provocado en la 

pública nacional, debe ser ana· 
para su mejor c,omprensión desde 

el punto de vista cultural, legal y polí· 
tico. 

"En lo Cultural. Desde cl punto de 
el Centro de Eswdios 

que, dadas las pro
lIniver2ales de la cultura v de 
a la Universidad le asisíe el 

inne¡¡:ahle de 
níCs con todas las 
Mundo. Sostener lo contrario equivt1l
dría a poner cortapisas al saber cientí· 
fico y a cnrlaw'tmr el conocimiento 
humano d('ntro de linderos incompati-
hles con el principio la Universalidad 
de la cultura. Esto lo 
han reconocido 

han referido al 
:y en general se ha 

reservas, que el saber 
mite fronteras ni 
mr;nio común de la 
a su servicio sin distinción 
nacionalidades, credos políticos o 
giosos. 

Tales ideas son las 
mentación al artículo tres 
Orgánica de la Univl'rsidad 
vador al imponerle a ésta la 
de "mantener relaciones 
las demás Universidades 
te con llls de Centro 

C"nlincnte Americano"; v son 
l." que inspiraron la . 
,relan. reunión ordinaria del 
Superior Unhersitario l.enllcoa,mIPnrn 
celebrada en Tegurigal pa, 
"EL CSUCA declara (jue a 
"¡dades Centroamericanas les CU1'1',,,mrln 
de con el mundo 
par activamente en la internacional 
,. sostcner las más alllplias relaciones 
con países e instituciones". 

En ('ste sentido, [lues, es indudable 
<¡ue aún cuanno no existieran disposi
cJOn~s ('xpresa a la Universidad, por su 
propla naturaleza 1" asista el derecho a 
11lantener relaciones culturales COIl 

,"5 Universidades del Mundo. y 
innegable, cuando su propia ley no sólo 
autoriza para ello sino que se lo impon!! 
como obligación. 

"En 10 Legul. Pero debe también ana. 
lizarse si se innegahle derecho de la 
Universidad fue ejercitado el Reetor 
de acuerdo con las 
que la irgen, cuando 
Junio pasado suscribió en 
claración Conjunta". ¿.Tenía atribucio
nes para ello el Rector de la Universi
dad de El Salvador? 
concretas adquirió la 
Salvador al sus cribirse 
ción? 
Parar determinar si la actuación del 
Rector de la Universidad al suscribir en 
Moscú la mencionada "Declaración" se 
ha o no a las rigen 
la de la exami-
muse varíos cuestiones. 

·'.Naturaleza de 
ción de 
dt'!terminarse con 
si la declaración 
diecinueve de Junio pasado, es por su 
naturaleza un contrato, generador 
obligaciones jurídicas a cargo de 

(Pasa a la 4~ Págiooj 



PAGINA EL UNIVERSITARIO 

Interesantes conclusiones se sacaron del Primer Seminario de 
de delegados extranjeros. Las Autoridades Universitaria.s se han 
ya que son altamente beneficiosos para la enseñanza en la Universidad. 

celebrado en esta capital con la participación 
muy interesadas por esta clase de eventos, 

Reunión Sobre Farmacia 
Celebrarán en Universidad 

La Facultad de Ciencias Químicas de 
nuestra Universidad será la sede de la 
Primera Mesa Redonda de Facultades 
Centroamericanas de Farmacia, que se 
realizará con el de discutir 
un plan básico y de enseñanza 

tenga todo el Istmo. 
días las reuniones 

son el 17, Septiembre. 
En esa se a bordarán 

-asimismo- temas relacionados con el 
estado actual de la enseñanza farmacéu
tica y con la de 
la docencia 

El Teatro 
Actuará en 

Hoy -lO de Septiemhre- el Teatro 
la obra "No es 

.. que es Cordera", de William 
h.k"",,,':n'p vertida al castellano por 

León La actuación será a las 
ocho de la noche en el Teatro Nacional 
de Bellas Artes, la direc
ción del 

El 17 
junto nr<'OPI1",r. 

cialidades profesionales (Farmacia In
dustrial, Farmacia Farma
cia Comunal 

Esta .Mesa .l\eaono,~, 
Delegados de 

señanza ,superior en el 
colaboración finallcit'ra de la 
Ford. 
Dirección de "El Universitario" y 
Relaciones Públicas de la Universidad 
de El Salvador. 

San Salvador, 3 de Sep\. de 1964. 

Universitario 
el Nacional 

"La Carroza del Santísimo" 
Próspero Merimée ( 
t uación será 
Cultural 

Participarán 
artistas Julia 
bero, Miguel Angel 
Castro, José Atilio 
do Calderón, Ana 
Cristina Vairo. 

de 

Bibliotecas 
Para Mejorar 

Integradas 
el Servicio 

En la de que han sido 
las de todas las Fa· 

para efectuar el inter-
bibliotecario, se han ciertos 
reltUlSIH)S para que los estudiantes aproo 

los mencionados servicios. A 
continuación a conocer \¡¡ 
da parte del .lu:gl,~men:w 
fue 
dal 

(Concluye) 

5-EI préstamo 
lector o entre 

directo al 

DE BIBLIOTECA 

6--Para un lector pueda hacer uso 
del inlerbibliotecario, es 
necesario solicite a la biblio-
teca de su una constancia 
que lo acredite como lector califi-

cado de la misma, la cual presen-
tará a la Biblioteca en debe 
hacer el préstamo, la bi-
blioteca que lo recomienda en la 
obligación de colaborar en la de
,-oluCÍón de los 

7-La constancia de 
meral anterior 
término de un mes 
su presentación vez 
baga uso del servido de 

S-Cada biblioteca irá 
un fichero del leclor, 
se llamará "Préstamo 
bliotecario" en tarjeta especialmen
te diseñada en la que constarán: 

a) Nombre del lector_ 
b) Direccíón y teléfono de su do

micilio y donde trabaja. 
d Facultad en que estudia y cur

so o ciclo. 
d) Firma del lector por cada prés

tamo efectuado. 

9-En la tarjeta mendonada en el nu
meral anterior deberán hacerse 

Biblioteca Publica 
Boletín In Formativo 

La Biblioteca Central de la Universi
dad de Salvador ha iniciado la 
blicación de un interesante 
informativo. En el primer número, co-

a agosto de año, se 
además del una sec-

ción nOIlCIOsa y otra en se dan a 
conocer las obras sido cata-
logadas y 

El personal de la Biblioteca 
en la elaboración del 

cornptlesla por Mélida de 
Escobar, Roberto 1'''''''''Tn>7 

terrosa, José Joaquín Pérez, 
camilla Escalante y Celia 
Cortez. 

constar: 
ti) Datos de identificación de la 

obra (Título, autor, NQ de inven
tario, etc.) 

b'j Fecha de- entrega y devolución. 
IO--Para los efectos de un mejor con

trol en los servicios de préstamo se 
exigirá solvencia para poder exami. 
narse en exámenes de ciclo pri
vados y para la matrícula. 
dida se hará extensiva a 
dráticos universitarios 
bibliotecario lo. crea UJ"""ut:m,,, 
se harán efectivas en 

que el numeral anterior sea 
efectivo cada biblioteca acreedora 
enviará a la biblioteca que 
ponda una lista al final de 
mes o el primer día hábil siguiente 
de los lectores que hayan incurrido 
en incumplimento de su rel~lám<mto, 
o cuando cualquier bibliotecario 
lo solicite de acuerdo a la particu
lar organización de la Facultad. 

12-Todo lector que haga uso del servi
cio estará obligado a velar por 
conservación del material 
y a no cederlo a otra persona. 

IL-PRESTAMO DE BIBLIOTECA 
A BIBLIOTECA 

l3---Cuando la solicitud sea de biblio
teca a biblioteca se hará conforme 
a un formulario especial, debiendo 
trasladar el detalle de las obras 
prestadas a la de préstamo 
y a nombre de la que lo 
solicita, debiendo 
tarjeta al fichero de 
terbibliolecario". 

14-La biblioteca que solicite un prés-
tamo es la obligada a lIe-

y devolver los materiales. 
>"'-'_'Hl'" biblioteca que reciba un pres

tamo avisará e! recibo correspon
diente. 

16--Cuando el material prestado sea 
objeto de devolución, deberá devol
verse la nota de solicitud debida
mente firmada por el bibliotecario 
para que sirva como comprobante 
de descargo; al tiempo que 
la biblioteca que el material 
hace sus anotaciones de cancelación_ 

M. Vidal. 

Exposición de Fotografías, 
Cerámica en Humanidades 

1ll!""'dlaIl en la Facultad 
ulla exposición de fo

de Letícia Flores 
y una cerámica de César 

B. Sermeño. Esta actividad será patroci
nada la mencionada Facultad y es 

por el pintor Camilo Minero 
Dr. Mariano Garda Villas. 

Se expondrán aproximadamente cien 

tanto artísticas como de ac-
elon y las cuales serán 
chadas para mostrar algunas 
re\clado e impresión. 

El artista César B. Serllleño expondrá 
diez de valor 

los méritos es 
inapreciable. 

Nuevo Ingrediente Para 
Desnaturalizar el Alcohol 

efectho desnaturalizante pa
ha preparado el Dr. Julio 
Ramírez, Director de la 

de Farmacia perteneciente a la 
Facultad de Ciencias Químicas. Este 
ingrediente tiene numerosas ventajas 
que no el uso del alcohol 
como ya que disuelto en agua el 
alcohol desnaturalizado, se vuelve una 
emulsión de olor nauseabundo y de efec
tos vomitivos. El ingrediente en eues
tüín no es tóxico. 

nos hizo saber el Decano de la 
entrado en pláticas con 

de Contribuciones 
ver la posibilidad de 

firme un contrato con la 

Unhersidad 
dueto, lo 
madamente 
lo que se 

el suministro del pro
ahorraría al país apro:.:i

el cincuenta por ciento de 
en adquirir desnaturali

exterior. 
lemor de que la 

Dr'OD,)rC:lOl~ar en un 
nt,nGIlCl:o -nos 
conviene hacer 

Jmvel,"u11W es una entidad 
cumplír las obligaciones 

Por otra parte, si el Estado firma un 
contrato con la Universidad, esta será 

de indirectamente 
las condiciones del 

Gratuitos Serán Cursos 
Impartidos en 

En octubre se iniciarán los Cursos de 
Extensión habrán de duo 

estos cursos, su 
inscripción estará abierta para 

'1~;-;i;-'E~~~d~e~s;e¡e;~n, se impartirán nocio
n D .. recho y Legislación 
Laboral, Constitución y Civismo, Mate
máticas, Biología, Idiomas, Ventas, Re

Literatura, Historia 
Redacción Castella-

Administración de Empresas, Prín. 
de Administración Pública, Téc

del Cultivo de la Caña, del Algo-

Octubre 

personas 
no están en 

centros de 
el cullu-

organizada, sistemá-

En Junio Será Terminado 
el Edificio de Economía 

En junio del próximo año la Facultad 
Ciencias Económicas podrá ser tras

a su edificio propio en la Ciudad 
acuerdo con las esti

las autoridades. 
se empezará a 

construir el 15 octubre de! presente 
después de ocho meses estará ter-

calendario de actividades relacio
nadas con la construcción de la obra 
fue establecido por la Comisión de Pla
nificación de la Ciudad Universitaria en 
reciente reunión. Dicho calendario es 
como sigue: Septiembre lO: Entrega por 

Carcía Rossi, Espitia 
definitivos; 

la revisión por 
de Planificación de 

Septiembre 16: Se abre 
construcción; Septiem
de 

El señor Julio A. TrujUlo, empleado de la Biblioteca de la Facultad de 
cho, muestra a varios estudiantes las obras donadas a la Biblioteca 
dráticos r miembros de las Unidades Docemes de la mencionada &' __ .1._.# 
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El MID Refuta a Abogados 

EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA DEMOCRATICA (M.1.D.), de la Fa· 
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, ante el pronunciamiento de la 

Asociiación de Abogados de El Salvador referente a la Declaración firmada por 
de la Universidad de El Salvador con el Rector de la Universidad de 

l. 

11. 

IIL 

IV. 

DECLARA 

la Asociación de El Salvador en su pronunciamiento 
ha querido dar el con Ira nuestra Universidad, haciendo 

eco a todos los que en estos días se han preocupado por ~tacar a nues-
tra alma Mater; lal pronunciamiento, no ser el producto de una 

gremial de juristas, que representar a los aboga· 
de la zona central, por carecer de un auténtico fundamento jurídico. 
se ha visto con extrañeza cómo la Asociación de Abogados ha roto 

largo silencio que ha mantenido ante acontecimientos qu.e an.l~ritab¡¡n 
un pronunciamiento de esa tales como: la vlOlaclOn a la 
Autonomía Universitaria por el del de nuestra Alma 
Mater por las fuerzas represivas de María y el atropello de 
que fueron víctimas nuestras máximas y el hor;or de nuestra 

universitaria; las violaciones y mas elementales 
del hombre, consignados en y en la Carta 

de las Naciones Unidas, suscrita nuestro durante los 
dictatoriales de Lemus y Militar; el asal· 

Facultad de Derecho de la Guardia 
: la abrogación 

1960, etc.. etc... La única 
del silencio cómplice por 

",,¡u.'n"u,," ll;ub'er:na:me'nta en el seno de 
conquistar nuevas posiciones a tra· 

vés de su revanchista de ataque contra la máxima autoridad de 
nuestra Universidad. 
Que es ilógico de parle de la Asociación de Abogados recolloce: el derecho 
que tiene la Universidad d~ El Salvador de manten~r relacl?nes cultu· 
rales con todas las UniverSidades venir posteriormente a 

mediante sofismas que carecen esenciales elementos 

la Asociación de Abogados hace ver a través de los Arts. 68 y 70 
ordinal 21 del Estatuto Orgánico de la Universidad de El Salvador, que 
la única función que tiene el Rector es ser "el de los acuerdos 
e iniciativas que adopte .,¡ Consejo Superior . Vistos así 

estos artículos, tal pareciera que la arguUlcntaclon es razo· 
pero los señores abogados de la Asociación quiztis olvidaron leer 

íntegramente los mencionados artículos 105 que están en ín· 
tima correlación. El Art. 20 ordinal 3 Universitario 
consta de los siguientes poderes: por el 
Rector de la Universidad, y de los en sus 

de acción". Y el Art. transcrito íntegramente nos 
es la máxima autoridad ejecutiva de la 

"",h¡"ron y su autoridad, administra su IJ"',nlnu,,uu 

en todo lo que concierne a la 
cionamiento la Ufliversidad en sí y de sus U'IG,u .. "m.1O 
lo que nos viene a dar una idea clara de los 
que eslá investido el Rector de la Universidad; y a esto añadimos, que 

Pasa a la pús;,na 41' 

Nuestra UniverSidad 
Detractores 

y sus 

Por JOSE RAUL GONZALEZ h. 

Ante los es víctima nuestro Máximo 
tudios, nosotros sin compromisos con 
mano en la un llamamiento a la cordura antes sea 
demasiado larde. es que nosotros nos consideramos la más por 
cuanto al mismo tiempo que somos el muro, somos la materia que lu· 
cha por contener esa fuerza oscura y bruta que mancillar con sus 
botas este templo de la cultura, como ya veces y 

se en aquella lluviosa tarde de 

la 
la 

mismo tiempo por la consagración de sus 
IIrlllllmentista del oprobio, fuerte bastión 

del tirano. 
señores oscurantistas, el daño 

H¡lnUera 

te ustedes los ex·universitarios, a nuestra I niv .. ".i,ürl 

casta aristocrática que produjo un mal día el Alma 
de los dioses? ¿ Por qué vuelcan todo su malsano rencor 

y frustrados? Señores, la Universidad necesita su 

principalmen. 
consideran la 

ustedes los 
de políticos 

borrar para siempre esa lacra de que forman gran ,,,.,,,,uau 
que venden sus conciencias por un de monedas. 

crellr una mentalidad más humana en nuestros 
venturoso destino parll 

pero al mismo tiempo con sentido humano y 
elc. con ese sentimiento altruista que a ustedes 

se creen traicionados por la nueva generación que se mueve por venlu-
díganlo claro. No abofeteen con sucias manos a nuestra 

lienen miedo de que se ante el pueblo sus exe· 

su "anti-comunismo". Estamos seguros no saben 
lo que es . Se lo diremos: "antí" es todo lo que neaación 

Por qué en lugar de negar no ayudan a nuevas Expresen 
defienden, cuáles son las verdades que sustentan y quiénes son 

velrdalderos representantes. 
sorprende, señores, su ignorancia. ¿ Es que piensan que la llegada de 

va a crear una revolución en nuestro pueblo? Ustedes 
del científico con las misiones No se dan cuenta 

no tiene Consulado, ni mucho menos de países so· 
señores estarían enclaustrados en los uní ver· 
objeto de una vigilancia constante 

sus pasos a donde que fuesen. 
l~b~I~;;iÓ~ ~U:l1i' versitaria pe:rscmu:s 

doctrinas y representan 
militares, oligarcas, burócratas, elc. 

necesita de la colaboración de lodos: tanto del pue
aquellas personas ajenas a ella, como de cuanta 

ClI:nu.nca exista en el mundo. 

San Salvador, .seJpti(!mJ~re de 1964. 

En Río Revuelto ... 
Por MARIO FLORES MACALL. 

arre· 
ciertas 

gentes, en llevar las cosas a 
otros terrenos, precisamente 
los insistir en 
<¡ue se discuta la conveniencia o incon. 
veniencia de un tópico que la Universi· 
dad retiró definitivamente. Cuando uno 
de estos señores afirma "que no hay que 
ponerle punto a este asunto", casi 

de los pro
para continuar con el 

No se ser u", Fouché para ver 
que no la que en estos 

este proble
el mismo desinterés. Vivimos 

no en un como el nos des· 
cribe Víctor todos nos 
conocemos y 

resorles 
cuenta que corren 

su molino y se precipitan a 
el cotarro .. 

¿No será que ciertos figurones polí. 
ticos quieren tomar como pretexto a la 
Universidad inconfesa· 
bIes al país en un 
caos imprevisibles consecuenciasf 

San Salvador, 2 de septiembre de 
1964. 

Tesis Opu tas 
Por RAUL HUMBERTO FLORES. 

Evidenlemente, son numerosas relati· 
vamente las de elevado nivel 
intelcctual en a los estudios su· 

o Sea 
social 
Edad 
tolaL para una 
pensamiento escolástico, con 
tín y Santo Tomás de Aquino como rec· 
lores de la concepción del mundo anti· 
guo, época en que era impío y consi. 
deraba herej ía leer a Ovidio, a :,ue!(Jn!o 
y aun los escritos del beato 
Nola por demasiado "liberales" 
esta época y por este tipo de Universi. 
dad suspiran mUt'hos contemporáneos 
nuestros, entreotr'os Ull .11 
talivo de la 
la Diócesis 

Pero -por otra parte-- la Universi
dad Moderna, depositaria y heredera 
del pensamiento y cultura universales 

el ideal de las nuevas generaciones. 
Universidad Moderna es creadora 

de valores nuevos de popu· 
lar, o sea de la no importa 
el credo abracen. 
Solamente así se y de es-
perar el progreso pueblos. 

En nuestro pequeño 
mo solemos llamarlo por un 
patriotismo, una porción de personas de 
bien definida filiación 
pugna por frenar el 
nándolo y regresar 
juventud endeble 
hable, una legión 
bres muerlos; pero dí,:h()saruente 
ta y vive y se agiganta 
inquieta juventud 
a dónde va y a 
de las grandes llL,,:r¡"Ul:"S, 

no es posible que viva 
son el pensamiento, la 
conciencia y, por consecuencia 
la felicidad, supremo anhelo 
humano, no importa la raza, el 
y el lugar, pues no cabe y no 
caber ninguna discriminación funesta 
de por sí para el imperio de la paz y 

de los pueblos de este planeta, 
"el mejor" de los 

EDITORIAL 

De Moscú a ashington 

La amplitud con que actúa Universidad de 
El Salvador provocado mucho recelo no poca en 
algunos sectores minoritarios del país. ha querido 
cada paso tendiente a la reforma, un 
co. En manifestación de la búsqueda de la 
actitud condescendencia y absorción de t!¡'(~U~Uf;{tu;:¡ 
"extranjeras". cada palabra de defensa, una 
compromiso con tal o cual grupo. 

Gente ha aprovechado esta 
para luchar y convertirse en 
la para manifestarse como 

públicos. Por que 

ClOnes. 
La Universidad es han dicho los sectarios. 
El Rector de la Universidad salvadoreña va a Moscú 

firma una declaración conjunta con el Rector de la 
dad de Lomonosov, en la cual se establece el posible 
bio cultural y académico entre ambas Universidades. Y se ar
ma la alharaca en la provincia de El Salvador, dirigida 
la tarima del oportunismo. 

E 1 Rector de salvadoreña va a 
Washington; de una herencia, y ve la 
posibilidad un intercambio con la 
de ese lugar. Y nadie dice nada. 

Claro un y aprovechar la que 
se ofrece no significa en ningún momento sorne-

-es necesario señalarlo-

continuarán diciendo que la 
es sectaria, seguramente porque es la 
abrirá las puertas de algún tesoro. 

Tensión Entre 
El Salvador y 

de esa 

el obierno de 
la Universidad 

República 
Por G. MART/NEZ NOLASCO. 

N ola de "El Universitario".-El 
artículo que a continuación reprodu· 
cimos fue publicado en el periódico 
"La Hora" de Guatemala el pasado 
17 de agosto. Hacemos notar a los 
lectores que el arlicuUsta no está muy 
bien informado de los acontecimientos 
estudiantiles en que se ha apoyado 
totalmente al Rector. 

San Sal"ador. A juicio del Ministro del 
dad, ha cesado en sus funciones, por cuanto 
de estudios establece que, ninguna o 
abrogar~e facultades en nombre de 

la Universi· 
orgánica de ese alto centro 

de pueden 
a los 

contratar catedráticos de Rusia cursos en 
química. (De notas 

acotElci'on,es apunté ser entablarse un litigio entre 
rn.or."@'rr, coronel y el rector, doctor 

Todo por la contratación de rusos en la línea de las 
matemáticas superiores. Y como se entablara disputa entre ambos funcionarios 
el problema se llevó a la televisión. Un debate en público, cual el estilado, en 
otras latitudes. Fue entonces cuando el del interior dijo existir un con. 
venio entre la Universidad de Moscú la Ello a juicio del secretario 
de Estado, violaba los estatutos de la y como se dice en el epígrafe, 
obligaba al "gobierno, a separar de su alto al conductor de la institución 
educativa de más prestancia en la nación 

Más, antes de comentar incidente la vida salvadoreña copiaré algunos 
extremos del convenio entre las En vía informativa, desde luego, 
y sin tendencia alguna, copio sus artículos leídos frente a la pantalla 
por el representante del gobierno. así: "Ambas universidades consideran 
que estas relaciones académicas (intercambio de pueden verificarse 
en el futuro por medio de sus como por la comu. 
nicación directa que se realice entre acuerdo con el interés científico. 
La colaboración enlre puede manifestarse en el intercambio de post. 
graduados, de profesores, de manuales de 
estudio, experiencia docente e incluso de universi. 
dades estiman que la iniciación y de relaciones académicas traerá 
beneficios a los pueblos contribuirá al la educación universita. 
ria y del personal " Ambas convenido en qL'e as. 
pectos concretos de programa de académica y cultural pueden ser 
acordados en el futuro próximo por de intercambio directo y corresponden. 
cia". 

Para el ministro los profesores rusos medios de "endoctrinamiento". A 
mi juicio, hay exageración en universidades norteamericanas 
cuentan con algunos catedráticos de Polonia y de otros países. Insisto: 
quiénes predican el marxismo político, no precisamente profesores. Son los 
agitadores profesionales, animados por igual rusos y los nativos de cada país. 
Así los científicos de Rusia y de El Salvador, viven absorbidos en sus textos, y 
en la académica. Pero otro es el pensamiento del Ministro del lnte. 
rior cu,scaLUC'CO. 

En relación al caso universitario salvadoreño relataré, eómo en 
Pasa a 
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EL MID REFUTA .... 
(Viene de la 3(1. Página) 

Estatuto, nos señala las funciones 
señala no obstante, 
una, la del ordinal ser la única que les 
atacar la actuación 

V. ignora qué 
uruv.lrS.IOSlO o cuál es la diferencia 

cualquiera de 105 casos, es lamentable 
sin una información seria. 

VI. el Decano es competente para contratar 
al Superior Universital'io; esto no es 
como autoridad máxima pueda hacerlo también 

como lo comprueba el ordinal 4 del Ar!. 70 del 
además al Rector: 4" Firmar y cancelar los 

con profesionales extranjeros o con Jos Estado~, 
con las cuales mantenga intercambio o sir· 

en las gestiones pertinentes". 
VII. alguna en la Ley Orgánica y en el Estatuto 

que señale la necesidad de una prt'via auto· 
Superior Universitario para las actuaciones dt'1 Rec· 
el Ar!. 6 del Estatuto aclara que los 

deberán ser ra¡ijicados por el 
compromisos deberán ser 

autoridad competente, de 
servir de órgano de comunicación' y re/ación de 

con instituciones y organismos extranjeros. es el Rector; 
lo que viene a demostrar su actuación legal. 

VIII. la cultura es patrimonio de la humanidad misma y no debe estar 
por motivaciones políticas ni por intereses egoístas y bas· 

tardos. 

¡¡ctuu<:Íún del Rector de la 
Figueroa, por haber 
de la Ley Orgánica y del 

de El Salvador. 
política de la Asociación .de Abogados de El Sal

vergollzoso desconocimiento de las normas que, rigen la 

3Q Invitar a la Asociación de Abogado;; de El Salvador a continuar este 
debate el aspecto legal de la aet uación del 
señor 

4Q Excitar a los Asamblea General Universitaria 
que rechacen las pretensiones de aquellos que se han 

estas circunstancias, enemigos de la Universidad Autónoma 

San Salvador, 3 de Septiembre de 1964. 

"MOVIMIENTO DE IZQUIERDA DEMOCRAT/CA" 
CM, l. D.} 

Firmas rc';ptm.¡WII'~ 

Héctor Francisco Oquelí C., 
Presidente. 

J. Luis Lovo C. h., 
Srio. GeneraL 

Luis Nelson 
Secretario 

A V 1 S O 

El Extensión Universitaria invita a todos los 
"I\''''''U'''''' a inscribirse en el Coro. Los ensayos res· 

pectivo;,. se realizan 103 díllS mart~s y viernes .a p.artír de las 8 :30 de la 
noche en la Facultad de Humamdades. Al fllla]¡zar el ensayo, un bus 
hace el recorrido para dejar en sus casas a los miembros del Coro. 

TENSION 
(Viene de la ~ 
el del general aceptó los servicios de los republicanos espanoles. 
A se les motejó arbitrariamentl' de comunistas, de enemigos de la derno· 

Pura franquista. Pues bien, entre los profesores ".'[J'11IU'''., 
eomo refugiados, estaba el coronel del Rosal. En la 

tenido rol importante. Organizó militarmente a los reos de las 
eran temerarias más que las de El Campesino de Lisler. 

n';p'Wll~" se vio en dificultades, para disciplinar a hombre~ 
conocí personalmentl' por haber al hotel 

Lo acompañaba su esposa y dos 
de las del coronel del 

Madrid, aprovechó sus 
!H,ne""""",. en la Escuela Militar sin 

mílite y académico español. tras 
técnicos, murió en Nicaragua, querido y 

,.,..r~rm" .. en relación con sus actividades o con su 
incorporado en pleno a la vida nH;ar,aglUeIlse. 

estudiantiles salvadoreñas en de 
Rector en su cargo, soy pesimista. En San Salvador, según 

los alumnos en su mayoría, si no en su totalidad, son estu· 

EL UNIVERSITARIO 

OPINION DEL CENTRO .... 
(Viene de la ir¡. Página) 

o una mera declaración que no 
T~"i'i.'nrlp al orden jurídico. 

Para que fuera un contrato, debería 
ser capaz, por sí sola, de crear obligacio· 
nes a cargo de las partes, que se ClJn· 
crctarán en dar, hacer o no hacer 
na cosa. Pero basta la lectura de 
declaración establecer que en ella 
no se obligación alguna. Así, 
por ejemplo se lee en dicha declaraciún 

"El Rector de la Universidad de El 
y las aUloridades de la Univer· 

sidad dc. Moscú han sostenido cOlnersa· 
ciViles sobre el estanlL:cimiento de un 
programa de colaboración "ientífica en· 
tre ambas Universidades", y qul;' "a,pec. 
tos concretos del programa dc coopera· 
ción académica y cultural pueden ser 
acordados en un futuro próximo" lo 

indica, evidentemente, que en dicha 
, se ha perfcccionado un 

consiguiente no se han 
entre las parles. 

es evidente. 
"En el Cemro considera que la 

de los Rectores 
de las de El Salvador y 
d., Moscú" no es más quc eso: una de· 
claración. Una declaración que recoge 
los de los dos Rectores, para 
el de relaciones cultu· 
rales entre las dos Universidades pero 
sin que tal declaración, por sí sola, sig. 
nifiq ue el establecimiento de obligado. 

del Rector para sllscribir 
/a Declaración Conjunta: Si de acuerdo 
con lo dicho, el doclImento firmado en 
lIloscú los Rectores de ambas Uni· 

no ha trascendido al orden 
por consiguiente no ha gene· 

ugaclOlleo a cargo de la Ullívcr· 
es obvio que su actuación en tal 

en ningún momento ha podido 
las disposidones legales que rigen 

la universitaria. 
Pero aun en el supuesto de que la 

"Declaración Conjunta" extrañara algo 
más una simple declaración, siem· 

tomar cuenta que el 
allleO""''''' ejecutiva de 

el 

su 
suficientes para po· 

de "órgano 
de la Uni

del Estado, las 
y empresas oH· 

nacionales v extran· 
prupia~ exigencias 

como la va mendo· 
tres. Y es que el Rec· 

tor es la máxima autoridad ejecutiva 
de la Universidad y no únicamente el 

ejecutor de los acuerdos e ini· 
el Consejo Superior 

hien por su función 
en efecto, la autoridad 

las órdenes resolu· 
ello no que 

tllflrll1nf'S ejecutivas. Es 
no se reduce 

las órdenes 
Consecuente 
establece en 

atribu· 
al 

------------------------------------------

Publicaciones del Consejo 
Superior Universitario 
(Condnuación) 
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PREJUICIOS CONTRA LA UNIVERSIDAD 

Por diversas razones que no son del caso traer 
hu estado exenla a lo largo de su historia, de los 
la gran mayoría de los casos conllevan el tono 

de orden académico, una 
propósilo de bien -cobrando un 

ll¡¡".IOnU'''S que equivocadamente han en 
y que, ·alegando esta circunstancia, 

hoy se lanzan a 
causa, elocuentes silenci" 
últimos tiempos, la han, 

están prestos esta vez a comentar -desfí· 
el espíritu de la Ley y. Estatutos 

no ha sido más que el cumpfimienlo una resolución 
Cenlro Americano ("eS.U.c.A.") ell el sen· 

Universidades del Istmo. que en sus cultu· 
Ulllv"""u",,'t·. del mundo, deben mantener el más 

universitario "Hacia la Libertad pur la Cultura" 
labor Pro.refurma universitaria tendrá altas rcsonuncia~ 

pueblo salvadoreño. Esto se ha se ha 
ha proporcionado en forma persistente 

universitarias, y esas informaciones, en un porcentaje 
ni la mínima atención para ser 

caso del convenio -se han 
otras se han deformado maliciosarmmte. Un 

Universidad de El Salvador ha sido -y sigue :¡íen· 
política", afirmación qlle, estamos seguros. no 

'lue existe contra nue~tr;j Universidad: de 
concretamente un peligro para la del 

rf1lw.rfllWS por el 
y SU nu 

comprometa la autonomía o los intereses 
de la institución o la obJi¡wen en asun
tus o problemas ajenos a sus funciones 
específicas". 

"Y, para mayor abundamiento, 
meral vigésimo tercero del 
sentadel Estatuto le otorga al 
facultad e,; para "Proponer las normas 
que crea convenientes el fomento y 
mejoramiento de la Univer· 
sidad y 
acuerdo 
los no previstos en este 
nlentos vígentes. 

"La Contratación de 
viéticos. Cuando el Rector 
sado de su viaje a Moscú; 
Declaración al 
versítario para su 
anexo acompaÍÍó un 
cooperación 
las Universidades y El 
vador hacía referencia, como una 

al número de 
soviéticos que serían ""JU'''HJU' 
Universidad de El 
la Declaración el 
acuerdo de enviarla, 

rcctívas de las distintas Facultades 
la manera de 

práctica a dicho proyecto", 

"Es verdad que de acuerdo con el 
Artículo noventa y uno número tres, la 
autoridad competente para proponer al 

Superior la eontratación de ea· 
profesores u otros técnicos" 

Deeano de la correspondiente Fa· 
también es cierto que de 
del acuerdo del Consejo 

enviado a las distintas Directivas de 
Facultad, no pucde despren'derse que ha 
habido el propósito de imponer en eSe 
sentido conducta determinada a las 
Directivas FaClIltad sino más bien el 
de darles a conocer una posibilidad de· 
cente para que tomaran las medidas que 
creyeran oport unas, a<luellas Facultades 
que tener interés en la con· 

última actuación no ha 
corre'SpOfi.(jj(1O va exclusivamente al Re,,· 

l{a sido de la cOlmnClenella 
del Consejo 

"De lodo lo dicho se desprende que, 
ni la Ley Orgánica ni los Es· 

tatutos sido violados por el Rector 
de la Universidad de El Salvador'y ese 
es el criterio con respecto al punto 
de vista sostiene el Centro de Es· 
tudios 

( Continuará) 

El estudiante dominicano Rajad Sllberví (quinto de la estudiantes de Derecho, Ernesto 
Delia Mcndoza, Salvador Nelson Gartía, l' Ernesto Belloso. El 
es uno de los estudiantes que asistieron al cursillo de /tlTmil'C'lf.01l 


