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Totalmente favorable a la actuación 
del Rector de nuestra Universidad fue 
la sesión celebrada por la Asamblea 
General Universitaria el pasado 2 de 
octubre en el auditorio de la Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

En esa ocasión se trató sobre el 
"conflicto surgido a raíz de la Decla
ración firmada por el Rector de ]a 
Universidad de El Salvador y el Rec
tor de la Universidad rusa de Lomo
nosov", tal como rezaba la convocatoria 
respectiva. 

Sobre la legalidad de tal actuación, 
la Asamblea se pronunció favorable· 
mente, con 24 votos en pro y 12 en 
contra; sobre la convenienoia, tam
bién en favor, con 16 votos en pro y 
12 en contra. Asimismo, se aprobó la 
actuación del Consejo Superior Uni
versitario al ratificar la actuación del 
Rector Castillo; la votación l'espectiva 
arrojó 23 votos en favor y 6 en contra. 

Incidentes de la Sesión 

Al tratar el punto de la legalidad, la 

mayoría de los oradores - excepción 
hecha del Ing. German Roque Malina, 
del Br. 1 aime Imbers y otra persona
se pronunciaron en favor, ya que -se
aún lo señalal'on- los Estatutos fa
~ultaban al Rector para actuar por sí 
en ese sentido, aun sin previa autori
zación del Consejo. 

El Dr. Roberto Leitzelar, represen
tante de la Asociación de Abogados de 
El Salvador, hizo saber que a pesar de 
representar a dicha organización, él, en 
lo particular, consideraba totalmente 

ahsurdo sostener la ilegalidad de la 
actuación del Dr. Fabio Castillo; de 
tal manera que se abstuvo de votar. 

El Dr. Gustavo Adolfo Noyola, re
presentante de la misma entidad por 
parte de la Asociación de Aborrados de 
Occidente, defendió la actua~ión del 
Rector Castillo. Hizo hincapié el Dr. 
Noyola en que "desgraciadamente" 
pertenecía a la Asociación de Aboga
dos de El Salvador. 

Cuando se enfocó la conveniencia, el 
Dr. José María Méndez, Fiscal de la 
Universidad sostuvo que toda actuación 
legal era conveniente, ya que una dis
posición inconveniente debe ser dero. 
gada. El Dl'. Leitzelar estuvo en des. 
acuerdo con esa opinión, lo cual dio 
origen a que se suscitara una pequeña 
contro l'ersia en que se cambiaron al
gun as impresiones irónicas. 

Como sea que el Presidente de la 
Asamblea, Dr. Napoleón Rodrí"uez 
Ruiz, había manifestado desde un ;rin
cipio que la Declaración (traída de 
profesores rusos, decía él) era total
mente inconveniente, intervino el Rec. 
tor Castillo para hacer algunas apre
ciaciones en torno de lo manifestado 
por el ex-Rector. 

Cuando se procedió a la votación, el 
DI. Gustavo Adolfo Noyola manifestó 
que protestaba cnérgicamente por la 
ilegalidad con que estaba actuando la 
.J unta Directiva de la Asamblea, pues
to que - tal como se había señalado 
al principio por parte del Fiscal y del 
Dr. Mario SaIazar Valiente- no es 
dc la competencia de la Asamblea 
tratar puntos como ese de la conve
niencia o inconveniencia. 

A las 4:15 a.m. del 3 de octubre, se 
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procedió a tratar el punto de la elec
ción del Decano y Vice-Decano de 
Ciencias Agronómicas. Resultaron 
triunfadores el Ing. Salvador Enrique 
Jovel, para Decano, y el Ing. Víctor 
Gallo Parker, para Vice.Decano. 

El auditorio de la Facultad de J u. 
risprudencia y Ciencias Sociales estuvo 
completamente abarrotado de estudian. 
tes y público interesado en la cuestión. 
Parte de las discusiones fueron transo 
mitidas por la Radio Reloj. 

LAMENTABLE DECESO 
DEL DR. FIALLOS GIL 

Cables de última hora nos traen 
la noticia de que el Dr. Mariano 
FialIos Gil, Rector de la Univer. 
sidad Nacional Autónoma de Ni
caragua, falleció el miércoles 7 
en hOl'as de la noche en León 
Nicaragua. ' 

Nosotros, como todas las Univer· 
sidades latinoamericanas, lamen. 
tamos profundamente el deceso 
de tan ilustre ciudadano nicara. 
güense, cuya labor en la Univer. 
sidad y como intelectual se ha 
proyectado muy lejos de la fron· 
tera de la hermana República. 

El Dr. Mariano FialIos Gil es
tuvo entre nosotros a principios 
de año, como representante de la 
Universidad nicaragüense en el 
Primer Seminario de Historia 
Contemporánea Centroamericana, 
en donde expuso el proceso culo 
tural del Istmo. 

Empleados y trabajadores de la Universidad de El Salvad or, entrevistan al Ministro de Hacienda, Dr. Alvf!r? Marin~, E xi to 
para exponerle la situación de los salarios que devengan las personas que pertenecen al personal de sermclO. El Ml- Obtiene Seminario 
nisterio prometió discutir el proy~cto de aumento y enviarlo cuanto antes al organismo respectivo. S O b re 

Profunda Condolencia Causa 
Muerte del Profesor Castro 

Sociología Rural 

Motivo de profunda condolencia pa
ra la Universidad de El Salvador ha 
sido el reciente deceso del Prof. Ce· 
lestino Castro, ampliamente conocido 
y estimado por su valiosa labor en el 
campo de la docencia. 

N umeros as entidades han hecho lle
gar a este Máximo Centro de Estudios 
y a los familiares del fallecido Profesor 
mensajes de pesar. La Universidad de 
El Salvador, por otro lado, declaró tres 
días de duelo por tan infausto suceso. 

CONCEPCION CHILE 1964 OCT 2 

LT SE¡qOR RECTOR F ABIO CASTILLO 
UNIVERSIDAD EL SALVADOR 
SAN SALVADOR EL SALVADOR 

Entre los mensajes recibidos está uno 
firmado por el Rector de la Universi· 
dad de Concepción, Chile, en donde el 
Prof. Celestino Castro laboró durante 
algún tiempo como catedrático. 

El mensaje expresa textualmente: 

AGRADEZCO ATENCION y DOLOROSA INFORMACION PROFESOR SEÑOR CASTRO Y ASIMISMO 
EXPRESION DE CONDOLENCIA HIJO SE¡qOR CA~TRO PARTE HOY EL SALVADOR PUNTO Y COMA 
AGRADECER E ATENCION PUEDA DISPENSARLE PUNTO RUEGO HACER LLEGAR A FAMILIARES CON
DOLENCIAS ' UNIVERSIDAD DE CONCEPCION IGNACIO GONZALEZ RECTOR. 

"Transformaciones en la Agricultura 
y sus Hepercusiones Sociales" es el 
nombre del trabajo presentado por el 
Dr. Alejandro Dagoherto Marroquín al 
Primer Seminario sobre Sociología Ru
ral que se celebró recientemente en 
Dijon, Francia, con la participación 
de doscientos delegados de todos los 
países. 

En esa ocaSIOn, tal como nos hizo 
saber el Dr. Marroquín, se trataron im· 
vortantes aspectos de la Sociología Ru· 
ral en lo que se refiere a solución de 
problema3 del agro. Entre estos proble· 
mas se enfocó la senilización y las difi· 
cultades que ocasiona la vejez en el 
campo, ya que son muy pocos los países 
en que está establecido el retiro . . 

Asimismo, asistentes al seminario hi
cieron notar que en la Sociología Rural 
existen actualmente muchas limitacio· 

.. "" 

nes, sobre todo determinadas por los 
métodos de investigación y el principio 
de autoridad que ha prevalecido, lo 
cual, evidentemente, ha traído como 
resultado que los sociólogos latinoame
ri canos, por ejemplo, no formen sus 
propios principios, sino que se cman 
a la autoridad de los sociólogos de 
olros países. 

Por otra parte, se hizo hincapié en 
que se ha dado mucha mayor impor
tancia a la tecnología que a los siste· 
mas económicos, como si la tecnología, 
independientemente de la forma de oro 
ganización, determinara el aprovecha
miento de los recursos. 

El Dr. Alejandro Dagoberto Marro· 
quín fue elegido por unanimidad para 
formar parte del Comité de 18 miem
bros que habrá de preparar el próximo 
seminario. 

, 
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¿Qué 
de 

Opina Sobre 
la Universidad 

las Relaciones Culturales 
con Todos los Países? 

Rector Da Impresiones 
Sobre Pasada Asamblea 

fofos: Francisco Ramírez Ave/ar 

ROBERTO ARTURO MENENDEZ. 
Escritor. Tercer Año de Jurispru· 
dencia y Ciencias Sociales. 

"Estimo que sobre el derecho de 
'nuestra Universidad de mantener rela
ciones culturales con todos los países 
del mundo, no debe haber objeción de 
ninguna índole. Sobre todo, de este 
problema ya se ha hablado demasiado. 
El derecho que asiste a nuestra Alma 
Mater es inobjetable ... " 

JORGE ERNESTO RECINOS. Es
tudiante. 

"En las relaciones culturales y cien
tíficas de la Universidad de El Sal
vador con todos los países del mundo, 
van invÍvitas tanto la universalidad de 
las ideas corno el progreso tan nece
sario en nuestro medio. Me pronuncio 
en favor de las relaciones de cultura 
en general, toda vez que beneficien a 
la colectividad salvadoreña ... " 

Jovel Ing. 
Decano 

Fue Elegido 
Unanimidad por 

El Ingeniero Salvador Enrique Jovel 
fue elegido por unanimidad para el 
cargo de Decano de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas, fundada el .pa
sado 21 de agosto. 

La décisión anterior fue tomada por 
ia Honorable Asamblea General Uni
versitaria en sesión celebrada el 2 de 
octubre. 

El Ingeniero J ovel es un elemento 
joven, que se ha destacado siempre por 
su actividad. Fue él, precisamente, una 
de las personas que colaboraron en la 
elaboración del Proyecto para la men
cionada Facultad. 

El nuevo Decano ha sido objeto de 
numerosas felicitaciones por parte de 
sus amistades. 

La 
de 

Importancia del Pago 
la Escolaridad 

La Universidad de El Salvador, den
tro de su misión de Bienestar Estu
diantil, tiene la obligación de ofrecer 
facilidades fundamentales a aquellos 
estudiantes de escasos recursos eco
nómicos que no logran su ingreso a 
l~ Universidad o que no pueden conti
nuar sus estudios universitarios, prin. 
cipalmente por dificultades económicas. 

Todos los estudiantes universitarios 
están en cierta forma obligados a con
tribuir económicamente, en la medida 
de sus capacidades, al desarrollo de la 
Universidad y al bienestar estudiantil 
en general. 

El Honorable Consejo Superior Uni· 
versitario ~ha tomado en cuenta estas 
obligacioñ"s y las ha regulado por me· 
dio del "Reglamento de Becas y Pago 
de Escolaridad". 

acuerdo con su condición economIca. 
Desde ese momento la cantidad señala
da constituye el monto del pago de la 
escolaridad. 

Las cantidades que ingresan en con
cepto de Escolaridad, se dedican ex· 
clusivamente al financiamiento de un 
amplio programa de becas para alum· 
nos de escasos recursos económicos, es 
por eso que los estudiantes que tienen 
posibilidades económicas para pagar 
escolaridad, están obligados a hacerlo. 

No podrán rendir exámenes finales 
los alumnos que no se encuentren sol· 
ventes en el pago de la escolaridad. 

El organismo encargado de velar por 
el cumplimiento del pago de escolari· 
dad es la Comisión de Becas, nombra· 
da por el Honorable Consejo Superior 
Universitario. 

Las declaraciones para obtener becas 
o fijar escolaridad estarán sujetas en 

Pasa a la 4'1- pág. 

Al momento de matricularse el estu
diante detalla su condición económica 
y señala la cantidad que puede pagar 
mensualmente, durante diez meses, de 

Charla~ Sobre Medicina 
Di.ctarán' Estudiantes 

En la última semana ,de octubre se 
iniciará un importante programa de 
pláticas sobre aspectos de medicina, 
que ha sido organizado por la Sociedad 
de Estudiantes de Medicina "Emilio 
Alvarez" 'en coordinación con el De
partamento de Bienestar Estudiantil de 
la Universidad. 

En este programa participarán los 
estudiantes de Cuarto Curso de la Fa
cultad aludida, de conformidad con el 
siguiente calendario: 

Miércoles 28 de octubre a las 5 p.m. 
Local: Auditorio de la , Facultad de 

,. . - . 
J~} 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 
Tema: El Aborto en El Salvador. 

Viernes 30 de octubre a las 5 p.m. 
Local: Auditorio de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Te
ma: Enfermedades Venéreas. 

Miércoles 4 de noviembre a las 5 
p.m. Local: Auditorio de la Facultad 
de4 urisprudencia y Ciencias Sociales. 
Temal: El Alcoholismo. 

El Departamento de Bienestar Estu
diantil ha hecho una cordial invitación 
a todos los estudiantes y público en 
general para que asistan a estas charo 
las educativas. 

Entrevista: Francisco Aragón 

EDDA HA YDEE 'CABRERO. Ba
chiller. Cuarto Año de Derecho. 

"Yo estoy de acuerdo en que la 
Universidad de El Salvador debe am
pliar sus relaciones culturales con to
dos los países del mundo. Negar este 
derecho sería tanto como tener una 
visión parcial del momento que VIVI
mos. No hay medallas de valor que 
teno-an una sola cara. La verdad hay 
que" conocerla desd~ todos sus ángulos: 
buenos y malos ... 

Dr. Alejandro Dagoberto Marro. 
quín, Decano de la Facultad de 
Humanidades, que asistió al Pri
mer Congreso de Sociología Rural 
en Dijon, Francia. 

A propósito de la Asamblea General 
Universitaria celebrada el 2 de octu· 
bre, "El Universitario" preguntó al se· 
ñor Rector, Dr. Fabio Castillo, sus im· 
presiones personales sobre tal evento. 
He aquí sus declaraciones: 

"Mis impresiones sobre la seSIDn de 
la Asamblea General Universitaria el 
viernes dos de octubre fueron varias. 
Por un lado, tengo una impresión de 
gran satisfacción por la actitud univer
sitaria asumida por varios sectores, en
tre ellos, el sector estlldiantil, Y por 
un amplio sector del profesorado y de 
los profesionales. 

alternativa que votar con un rotundo 
"sí". Cuando en realidad hubiese ha· 
bido formas más universitarias de pre· 
sen tar la discusión. 

Por otra parte, tengo una impresión 
,desagradable del precedente que han 
sentado en contra de la Universidad al 
permitir que la Asamblea entre a los 
terrenos del Consejo Superior Univer
sitario en actividades normativas que 
son propias y exclusivas del Consejo, 
a quien el Estatuto le señala la calidad 
de autoridad normativa máxima por en
cima de la cual ni está ni puede estar 
la Asamblea General Universitaria. 

Estos sectores comprendieron perfec- El Ex-Rector, al insistir en que la 
tamente de qué lado estaba la razón Asamblea tenía autoridad para califi
y comprendieron igualmente, que era car la conveniencia en un acto norma
absurda la posición de los acusadores, - tivo del Consejo, le ha hecho un servi
tal como lo declaró textualmente el Dr. cio muy flaco. 
Roberto Leitzelar y que, por consi
guiente, no era sino una excusa para 
verter sus ataques cont~a la Univer
sidad a fin de detener su desarrollo 
académico. 

Por otro lado, tengo viva la impre
sión de una Mesa Directiva parcial 
que trató en todo momento de inclinar 
las cosas en contra de la Universidad, 
El Presidente, a quien me dirigí en esa 
noche, aun cuando se trataba de una 
votación secreta se pronunció pública. 
mente para tratar de influir con el 
peso de su autoridad en la votación. 
Además de haber planteado equivoca
damente las cosas en la agenda, insis
tió en sostener un terna equivocado y 
mal presentado, de tal manera que no 
dejó a los sectores universitarios otra 

Esta actitud no la objetamos antes 
de la verificación de la Asamblea para 
que no se dijese que era una maniobra 
y que queríamos impedir el pronuncia· 
miento de la Asamblea. Pero es indis
pensable decirlo a posteriori y luchar 
contra el criterio que ahora ha sido 
impuesto por razones en muchos casos 
personalista. 

Además, e palpado una impresión 
en el público y es la de haber llegado 
al convencimiento que los atacantes, 
como fue ya demostrado anteriormente, 
y lo re confirmaron en la Asamblea, no 
tienen argumento técnico alguno, y se 
limitan a gritar con voces estertóreas 
y a hacer acusaciones de extrema bao 
jeza por su falsedad". 

Estudiantes 
Actitud de 

Condenan 
Ex-Rector 

En declaraciones para "El Univer
sitario", numerosos estudiantes expre
saron su manifiesto desacuerdo con la 
actitud adoptada por el ex-Rector de 
la Universidad, Dr. Napoleón Rodrí
guez Ruiz, en la reciente Asamblea 
General Universitaria. 

sición anti-universitaria, ya que trata 
de cerrar las puertas a la posibilidad 
nuestra de aprovechar las ' experiencias 
científicas de otros países más adelan
tados del mundo". 

Los estudiantes nos hicieron saber 
que, asimismo, estaban en desacuerdo 

"Nosotros condenamos -nos dijeron con la insistencia del Dr. Rodrígul"z 
los estudiantes- el que la Mesa Direc- Ruiz en querer reducir todo el proble
tiva, presidida por el Dr. Rodríguez ma, tal como maliciosamente lo ha en
Ruiz, haya estado presionando para foca do la prensa nacional, a la vellida 
que se votara en contra de la conve- de los profesores soviéticos y nada más 
niencia de la Declaración firmada por _ que a eso, como si la D~claración no 
los Rectores de Moscú y El Salvador. incluyera otras formas de intercambio 
Francamente, esa nos parece una po- académico. 

Establecer un plan mínimo de enseñanza en las escuelas de Farmacia fue uno de los principales acuerdos tomados en 
la Primera Mesa Redonda de Facultades Centroamericanas de Farmacia, organizada por el CSUCA con la coopera
ción fina1lciera de la Fundación Ford. Dicha Mesa Redonda se verificó en nuestra Universid,ad. 
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.Las Escuelas Unitarias 
de Nicaragua 

Por Blanca Rodríguez Aguilar, 

Alumna del 5Q Año de Ciencias de la Educación. 

Alcohol 

Desnaturalizado 

Por el Dr. Julio César Morán R. 

Con ayuda de la UNESCO, la Escuela Normal Asociada "Flanklin Delano 
Roosevelt" se propuso poner en prácticll el proyecto de la Escuela Unitaria, por' 
medio. del D.r, Santiago Ruiz y el Prof. Alejandro Cobasrrubias. Con ese fin, en 
1962 fue fundada l¡¡ Escuela Rural de "Dulce Nombre", a dos kilómetros y me
dio de la Ciudad de Jinotepe. Al principio tenía noventa y 'dos alumnos; ahora 
tiene ciento nueve. 

Se entiende por alcohol desnatura· 
lizado, el alcohol puro agregado. de 
drogas o sustancias extrllñas a fin de 
hacerlo impropio para la bebida. La 
producción de alcohol y el aguardiente 
(alcohol de 42 grados), son fuentes 
principales de ingreso para el Gobier
no, y ninguna otra persona, institución, 
o grupo puede hacer su preparación; 
por lo tanto sólo las Administraciones 
de Rentas .están autorizadas para su 
confección. 

El edificio que alberga a los niños es de construcción sencilla; consta de 
un solo salón, y se ocupó para hacerlo madera, bloques de cemento, hierro y 
material plástico el) ciertas partes del techo para que en su interior hubiere su
ficiente luz. El Ministerio de Agricultura, y Ganadería y su Plan 'de Ayuda 
Mutua con el Ministerio de Cultura, realizó la obra, 

Ante la humildad del edificio y la cantidad de' alumnos que en él reciben 
clases, 'nos hicimos la siguiente pregunta: ¿ cómo funciona esta Escuela con un 
solo salón, con dos inaestros, dos pizarrones, toda la I?rimaria y ciento nueve 
estudiantes? 

La respuesta nos fue proporcionada inmediatamente : los profesores dividen 
los alumnos en tres secciones: A, B, C. La Sección A comprende el grupo que 
fOTma, el . Primer Grado. La Sección B, los grupos que forman el Segundo y Ter
cer Crados_ La Sección C, los grados Cuarto, Quinto y Sexto. Las dos secciones 
primeras (A y B) están colocadas en situación opuesta a la tercera (C). Los 
maestros trabajan con sus secciones, tomando como principio fundamental el 
desarrollQ autónomo del alumno, Es así que mientras un grupo estli estudiando 
matemáticas, otro estudia el lenguaje en textos proporcionados por la Escuela, 
otro grupo estudia ciencias sociales, otro está en el aprendizaje de la lectura, 
et,c., etc. 

Ellrabajo comprende dos jornadas diarias : la mañana y la tarde. Conforme 
a ese tiempo, está formulado el horario de trabajo, donde se aprecian las mate
rias intelectuales y las aplicadas. Se inicia el trabajo diario con una plática sen
cilla que se denomina "Censigna Patria", en la que participan todos los alumnos. 
Esta consjgna puede ser : ' un , pensamiento, una frase célebre o una máxima. Des
pués de cada sesión de trabajo, ' hay un recreo de 15 minutos, ya sea de tipo 
libre o dirigido por el maestro. Aunque en el horario están determinadas las 
clases que se imparten, siempre hay flexibilidad que permite a los maestros 
afianzar conocimientos. Los temas de trabajo son tomados del plan de estudios 
ofici¡¡l, escogiéndose para ello lo más esencial de cada materia. Respecto a mé
todos, en el primer grado se aplica el Fonético, por ser considerado como más 
eficaz para el dominio de la lectura. En la enseñanza de las demás materias 
aplican un método que los maestros llaman "Unidades Homogéneas", que no es 
más que los métodos Inductivo y Deductivo. La evaluación se hace mediante 
exámenes trimestrales, colectivo-objetivos, y toman en preferencia la observación 
directa, del maestro. Es esencial en este tipo de escuela, tener presente la edad 
física del alumno, pues de ella depende el grado de rendimiento que se le exija. 
Por ello hay casos de niños que en un año hacen dos grados. ' 

. La Escuela, de "Dulce Nombre", cuenta con tres años de fundación y han 
. egresado de ella 20 alulI!.nos, de los ' cuales la mayoría han proseguido estudios 

de secundaria, en los que se desenvuelven con capacidad. 
Los profesores de la Escuela llevan fichas de cada alumno, en las que anotan' 

los adelantos de estos, y cuando los alumnos egresados necesitan afianzar algún 
conocimiento dado en el establecimiento donde estudian, no duda en ningún 
momento en acudir a sus antiguos maestros, quienes les preparan en horas extras: 
De esta manera, la Escuela no tiene como meta sólo egresar alumnos de Prima
ria, sino que sigue brindando su ayuda a los alumnos y a la comunidad. 

Hemos tratado de describir el funcionamiento de una Escuela Unitaria, y 
con ello demostrar la importancia que desempeña el) la labor educativa. En base 
a nuestras observaciones podemos sacar las siguientes conclusiones: 

J) Que la ,Escuela Unitaria vendría (en nuestro país) a solucionar el pro
blema rural educativo de la imposibilidad de cursar los seis grados de la Escuela 
de Primaria. 

II) Erradicar el analfabetismo, extendiendo la Educación a todos los secto-
res del país. 

lII) Ahorro .de locales, material didáctico y mobiliario. 
IV) Aprovechamiento del elemento humano en su mayor número, y 
V) La escuela y la comunid'l.d pueden unir esfuerzos pro acció~ educativa. 
Este ensayo pedagógico que está llevando a la práctica Nicaragua, es muy 

digno de tomarlo en cuenta. Por eso la Facultad de Humanidades, por medio de 
la Escuela de Ciencias de la Educación, se interesa en observar y estudiar las 
corrientes pedagógicas y ponerlas a consideración de las autoridades del Minis
terio de Educación, maestros y opinión pública, para ver si es posible su apli
cación en nuestro país. 

Breve Respuesta a Alusiones 
Personales del Ingeniero 

Roque Malina 
Por Mario Salazar Valiente. 

Las "verdades" del Ingeniero Roque Molina, publicadas en La Prensa 
Gráfica y El Diario de Hoy del día de -la sesión última de la Asamblea 
General Universitaria, me tienen sin cuidado. La imputación que me hace 
de que yo en calidad de "directivo del Partido Comunista", colaboré en la 
celebración de un pacto con el Dr. Fabio Castillo para crear la Facultad 
de Ciencias Agronómicas y colocar dicha Facultad al servicio del Partido 
Comunista, me movería a risa despectiva, si no se tratase de una vil ca, 
lumnia, enfilada contra las actuaciones del Rector y del Consejo Superior 
Universitario. Su resentimiento nocivo ha quedado evidenciado una vez 
más al pretender perjudicar, a fin de llevar agua a su molino de perfidia, 
a una Facultad nueva, de la que tanto espera nuestro país, dado el ca-
rácter esencial de su producción económica. ? 

En lo que a mi persona se refiere, opino que el Ing. Molina no le 
ha prestado el más mínimo servicio, en este caso concreto, a los servicios 
de policía. 

. Pese a sus opiniones calumniosas, el' señor Molina ni me perjudica ni 
me beneficia: los organismos policíacos, para atropellar a mi persona, ' 
nunca han nece$itado ni necesitan de la asesoría reverencial y sumisa del 
Ingeniero Roque Molina ni de cualquiera otro Fouché de aldea. 

San Salvador, 6 de octubre de 1964. 

El alcohol etílico (alcohol corriente) 
es de gran consumo en la industria y 
en usos, quirúrgicos, pues es un excelen
te disolvente de muchos medicamentos 
(alcanfor, mentol, creosota, etc.) . 

El alcohol aplicado a la piel, la en· 
fría al evaporarse y con tal fin se usan 
baños de alcohol para la fiebre. Tam· 
bién es rubeciente y forma parte de 
linimentos, e inversamente, muchos me· 
dicamentos cáusticos o irritantes mi
tigan su acción al ir diluidos con al
cohol. 

El alcohol rebajado (50%) se usa 
en los enfermos que guardan cama, pa
ra evitar las ulceraciones por decúbito. 
Entra a formar parte en muchas locio
nes deshidratan tes y astringentes. 

Como antiséptico (70 u 80% ) se uti
liza sobre todo para la piel e instru· 
mentos. 

Como naturalmente el alcohol puro 
tiene un costo muy elevado, en el co· 
mercio se cotiza a 7 u 8 colones el li
tro; por el alto impuestQ que se paga, 
se hace uso del ALCOHOL DESNA
TURALIZADO, que también es alcohol 
de 90 grados. Este alcohol paga poco 
impuesto, y en tal caso su costo no pa· 
sa de 1 colón a un colón cincuenta 
centavos, lo que, como una paradoja es 
alcohol de 90 grados con otras sustan· 
cias que lo hacen impropio para la 
bebida. 

Al ag-regar ,estas sustancias, el mis
mo Gobierno no entra en competencia 
con su aguardiente, pues de no hacerlo 
así, y a un costo tan reducido, un 
litro de alcohol más un litro de agua 
nos dan 2 litros de Aguardiente, a un 
costo muv inferior del que el mismo 
gobierno prepara. 

Antiguamente, el alcohol se desna· 
turalizaba con piridina, pero por su 
acción nauseabunda fue desechado el 
método y se recurrió a desnaturalizarlo 
con naftalina y podofilina, de allí su 
nombre tan generalizado de "alcohol 
naftalinado". 

El fin que se perseguía no se con
siguió, pues los adeptos a la bebida lo 
han estado ingiriendo, sin ninguna con
traindicación; y hace aproximadamente 
unos 5 años, el gobierno ha tenido que 
estar comprando un preparado a unos 
laboratorios franceses, para desnatu
ralizar el alcohol, a un precio extra
ordinariamente elevado, sin haber po· 
dido llenar los fines propuestos. 

Ahora el Departamento de Farmacia 
de la Facultad de Ciencias Químicas, 
después de varios ensayos y pruebas 
biológicas confirmadas en la Facultad 
de Medicina, ha propuesto al gobierno 
la desnaturalización del alcohol para 
usos industriales, a un costo muy ba
jo, dando un producto nítido, sin mal 
olor, ¡mena pz:esentación, que al diluir 
con agua se emulsiona, y cuya ingestión 
provoca el vómito. No es tóxico. No es 
venenoso. Para lograr su acción letal, 
habría necesidad de ingerir unos 2 li
tros de alcohol rebajado, lo cual es 
completamente imposible, pues a las 
primeras copas de su ingestión provoca 
el vómito. 

Ojalá que el Gobierno acepte la 
propuesta de la Facultad de Ciencias 
Químicas, ya que ambas partes salen 
favorecidas: el Gobierno obtiene un 
buen producto a "un costo muy bajo y 
que llena los fines propuestos, y la 
Facultad se beneficiará con un ingreso 
permanente que servirá para ampliar y 
dotar sus laboratorios. 

EDITORIAL 

E" Rojo y los 
de Brocha 

Pintores 
Gorda 

Bien. Quienes pensaron que con ,vocifer~r hasta la sacie
dad lograrían que la Asamblea General Universitaria se pro
nunciara contra las autoridades del Alma Mater, y quienes 
pretendían echar lodo sobre la Reforma Universitaria, pueden 
ahora "solazarse" con los fruto s cQsechados. I 

. La Universidad nada ha perdido; y -lejos de eso- la 
basura que se lanzó hacia ella, servirá como abono para que 
los ramajes de la Reforma sean más frondosos en bien de la 
comunidad salvadoreña. 

Pero hay algo, sí, que hemos de condenar o tal vez de
plorar: la falta de honradez con la cual han procedido. los 
periódicos locales. Ellos promovieron, alimentaron, protegie
ron y participaron en la algarada. Ellos pusieron titulares 
aviesamente "sensacionalistas" en sus páginas noticiosas. Lla
maron "izquierdistas", "comunistas", "rojillos", etc. a toda 
persona que defendió la posición universitaria, a sabiendas de 
que los titulares de esa naturaleza causan un impacto sicoló
g.ico; determinado en el público lector. Ellos se negaron prác
tzcamente a dar cabida a cuanta opinión era favorable para 
la Universidad. Ellos desfiguraron los acontecimJientos~ Y 
ellos, en fin, tratan ahora, después del pro,,"unciamiento dado 
por la Asamblea, de ocultar dicho su"ceso al público. 

Es más: tratan de hacer creer que la Asamblea General 
lo que ha considerado legal y conveniente es un "pacto con 
los comunistas", así, con esa malicia política que la frase 
implica. 

N o señores. Lo legal y conveniente es una declaración 
cultural. Una declaración de intercambio académico. Esa es 
lo legal y conveniente, ya que constituye una "obligación" de 
la Universidad. 

Pero, claro, los periódicos locales -pintores de brocha 
gorda- pretenden darle color rojo a la Universidad de El 
Salvador con frasecitas estúpidas aderazadas de manera "ino~ 
cente". Mas, ¿acaso el pueblo saboreará el platillo sin des
cubrir de inmediato el engaño? 

Educación 
Un iversidad: 

Higiénica en la 
Una Necesidad 

Imperiosa 
Por el Dr. José Manuel Gavidia. 

Iniciamos con este· una serie de artículos de divulgación con el objeto de 
dar a conocer nuestros puntos de vista sobre un problema que, hoy incipiente 
y relativamente fácil de solucionar, puede llegar a convertirse ' con el tiempo 
en algo muy grave si no sabemos planteárnoslo correctamente.' Es el hecho d~ 
que tanto las enfermedades transmisibles como la higiene ambiental el tabaco 
el alcoholismo y las enfermedades venéreas se nos presentan a diari~ en form; 
d~ multitud de. dolencias que ~ej~n como ~ecuelas daños orgánicos o psicoló: 
gICOS,. a veces Irreparables, y perdIdas de tIempo y energía preciosos para un 
estudIante; y no es poca la preocupación que produce la perspectiva de ver 
crecer estos problemas en un futuro inmediato como consecuencia del aumento 
e':l canti;laq y ,densidad ,de la población universitaria planeados ya para los pró
xImos anos: tengase en cuenta que para 1969 el número de estudiantes matri
culados será 3 veces m~or que el actual; · es posible que todas las Facultades 
estén ~a sit~adas en. la .Ciudad U~iversitaria y cerca de 900 jóvenes habitarán 
las reSIdenCIas estudIantIles y haran uso de un gran comedor universitario. 

Por ?tra parte, ,:!uestra. experiencia diari!! ha. llegado a convencernos de que 
la ~~yorIa de estudIantes mgresan a la Umversldad faltos de un conocimiento 
suÍlclente acerca del .c~ntrol de las enfer~edades infecciosas más frecuent.es y 
de sus causas" de la hIgIene sexual o de la Importancia de la inmunidad vacunal 
(por l? que suele, rehuir ésta). Se ignoran, incluso conceptos elementales sobre 
blOlogla ~ anatomla, los ~ue, supuestamente, debieron haberse adquirido durante 
sus estudIOS de secundarIa. Y es que desgraciadamente en éstos suele verse aún 
con ~ierta indiferencia (y no pocas veces con temor) ~l conocimiento de temas 
semejantes. Ceptros educativos hay en los que irresponsablemente llega a ocul
tarse a adolescentes en pleno desarrollo el conocimiento de su propia fisiología 
como un "tabú", sin reflexionarse en el hecho de que una vez transpuesto ei 
umbral del plantel hacia la calle el educando queda a merced de un medio 
saturado de prop~gand~ premeditada, comercial, del vicio y la pornografía auna
dos. a una ausencIa casI total del control de alimentos callejeros, enfermos con
taglantes o vectores. 

¿Qué debe hacerse? Está claro que es imprescindible que en la Universidad 
superemos semejante deficiencia educativa -y ese es nuestro propósito en este 
Departamen!o- mediante toda I~ ~ivulgación verbal y escrita que sea posible 
a~erca de dIchos te.mas:, Pero el eXlto.?e una campaña de este tipo está condi. 
CIonado a la coordmaclOn y cooperaclOn de parte de autoridades universitarias 
y estudiantiles, estimulándose la asistencia a pláticas o campañas de vacuna
ción, instando a la población universitaria a la práctica sistemática de medidas 
higiénicas elementales, tanto dentro de los locales universitarios como fuera de 
ellos; vigilancia y denuncia de focos de infección, etc. En próximos trabajos 
enfocaremos problemas específicos de este tipo, señalando fallas y tratando 
·de .ofrecer medidas ,prácticas que conduzcan a su solución. ' 

• 
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l.-Durante la Asamblea general del 
pasado 2 de octubre, usted sostuvo que 
la actuación del mencionado organismo 
al querer juzgar la conveniencia o in· 
conveniencia de la Declaración firmada 
por el Rector de nuestra Universidad 
y la de Moscú era ilegal, puesto que 
no está dentro de sus atribuciones. 
¿ Podría señalarnos los argumentos le· 
gales en que usted basa sus decla· 
raciones? " 

-Efectivamente esa es mi opmlOn, 
y es aún más amplia: yo sostengo que 
la Asamblea General Universitaria ca· 
rec~ de competencia legal para juzgar 
la conveniencia o inconveniencia, opor· 
tunidad o inoportunidad, de los actos 
del Rector y del Consejo Superior Uni· 
versitario, actúen estos conjunta o se· 
paradamente y siempre que no violen 
la ley. Es decir, una vez sentada la 
premisa de que determinada actuación, 
proyecto o plan del Rector o del Con· 
sejo Superior Universitario, está en· 
marcado en la legalidad, no tiene fa· 
cultad alguna ni la Asamblea General 
Universitaria, ni ninguna entidad uni· 
versitaria o extra universitaria, para juz· 
gar sobre su inconveniencia u opor· 
tunidad. 

Expondré las principales razones en 
que baso mi criterio: 

A) " El orden jerárquico de las nor· 
mas legales en lo concerniente a la 
Universidad es el siguiente: en primer 
plano la Constitución, especialmente 
mediante el artículo 204; en segundo, 
la Ley Orgánica de la Universidad, y 
en tercero, el Estatuto Orgánico Uni· 
versitario. La Ley Orgánica regula en 
concreto el precepto constitucional ge
neral. A su vez el Estatuto desarrolla 
más detalladamente las disposiciones 
de la Ley Orgánica. 

Bien, siendo así la situación juddica, 
leemos en el artículo 7 de la Ley Oro 
gánica una disposición que precisa· 
mente trata de "la integración, estruc· 
tura, JERARQUIA, y funcionamiento 
del Gobierno de la Universidad" y que 
prescribe las siguientes reglas: "a) LA 
MAXIMA " AUTORIDAD NORMATI
VA Y ADMINISTRATIVA DE LA 
UNIVERSIDAD será ejercida por el 
Consejo Superior Universitario... b) 
LAS MAXIMAS AUTORIDADES 
EJECUTIVAS DE LA UNIVERSIDAD 
y' DE LAS FACULTADES, respecti· 
vamente serán el " Rector y los Deca· 
nos... c) La Asamblea General Uni· 
versitaria estará integrada por... Co
rresponde además a la Asamblea Gene· 
ral Universitaria: ... 39 CONOCER EN 
ULTIMA INSTANCIA DE TODO 
ASUNTO DE INTERES GENERAL 
QUE AFECTE A LA UNIVERSI· 
DAD". 

Por SU parte, el Estatuto Orgánico, 
apr?bado por Decreto del Poder Eje. 
cutIvo en el que se dice que "los dos· 
cientos diez y seis artículos de que se 
compone no contienen niguna dispo· 
sición contraria al orden público, A 
LAS LEYES, ni a las buenas costum· 
bres", prescribe en su artículo 50 lo 
siguiente: "LAS FUNCIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL UNIVERSI· 
TARIA SON ESENCIALMENTE 
ELECTORAS Y DE CONOCIMIEN· 
TO EN ULTIMA INSTANCIA SO· 
BRE LOS ASUNTOS DE INTERES 
UNIVERSITARIO QUE LE SEAN SO· 
METIDOS A SU CONSIDERACION 
POR EL CONSEJO SUPERIOR UNI· 
VERSIT ARIO". 

¿ Tendría razón de eXIstIr la parte 
del texto transcrito que dice" ... que le 
sean sometidos a su consideración por 
el Consejo Superior Universitario", si 
la letra y el espíritu de la Ley Orgá· 
nica fuesen dejar una competencia ili
Ípitada a la Asamblea General Univer
sitaria en cuanto a "conocer en última 
instancia de todo asunto de interés 
general que afecte a la Universidad? 
Evidentemente no. Y dicho artículo 50, 
a juicio del Poder Ejecutivo que apro
bó el Estatuto, no viola la Ley Orgá
nica ni ninguna otra disposición legal. 

Algunos de los que apoyan la tesis 
contraria, a saber, que la Asamblea 
Universitaria puede conocer de cual
quier asunto de interés general que 
afecte a la Universidad, pasan por alto, 
además, la acepción jurídica de las 
palabras "última instancia" e incluso 
la acepción ordinaria de tal concepto. 
De aceptarse tal tesis se podrían ex
poner múltiples hipótesis que lindarían 
con lo absurdo y aun con lo ridículo. 

A mi juicio, y respetando los crite
rios adversos, está muy claro que la 
Asamblea tiene competencia para co
nocer sobre asuntos universitarios "en 
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de 

Mario Salazar con 
Actuaciones 

Valiente 
General Sobre la Asamblea 

Por Gilberto René Granados. 

última instancia", sólo "cuando le sean 
sometidos a su consideración por el 
Consejo Superior Universitario". Y só
lo en este caso, que no es el debatido, 
cabría que la Asamblea conociese sobre 
la conveniencia o inconveniencia de 
actuaciones del mismo Consejo, si asi 
éste lo dispusiese. 

B) En el literal anterior me he re
ferido a las "Funciones de la Asam· 
blea", que podríamos llamar funda
mentales . . En efecto, en el artículo si
guiente (51), el Estatuto Universitario, 
después de haber dejado firmemente 
establecido que las funciones de la 
Asamblea son "esencialmente electoras 
y de conocimiento en última instan
cia ... " prescribe textualmente lo si
guiente: "Corresponde, también, a di
cho organismo:... 69-Avocarse a los 
problemas universitarios cuando exce
dan de la competencia de los organis
mos directivos o en casos de conflicto 
entre el Consejo Superiof Universitario 
y el Rector o entre éstos en conjunto 
y las Juntas Directivas de Facultad". 

¿ Puede sostenerse que en la atribu· 
ci6n transcrita encuentra asidero la 
tesis de que la Asamblea tiene campe· 
tencia para juzgar sobre la convenien· 
cia u oportunidad de actos, enmarcados 
en la legalidad, del Gonsejo Superior 
Universitario o del Rector o de ambos? 

Bien analizado el Régimen Legal 
total de la Universidad, principalmente 
las esferas de competencia de sus di
ferentes organismos, no es posible que 
haya un problema universitario e~ que 
se den estas condiciones reunidas: 19 

que el problema exceda de la compe
tencia de los organismos directivos; 
29 que el o los organismos directivos 
de que se trate en el caso concreto 
hayan actuado sin violar la ley; y 39 

que el o los organismos directivos del 
caso puedan ser juzgados sobre la con
veniencia u oportunidad de los actos en 
cuestión. Quizás ni imaginándose un 
"casI> de laboratorio" puede encontrar
se un ejemplo posible. 

Pero el argumento que se ha esgri
mido y se esgrime para legalizar la 
actuación de la Asamblea, sobre con
veniencia o inconveniencia de actos del 
Consejo y del Rector, es el siguiente: 
dice el Estatuto que es atribución de 
la Asamblea "avocarse a los problemas 
universitarios. .. o en casos de con
flicto entre el Consejo Superior Uni
versitario y el Rector o entre éstos en 
conjunto y las Juntas Directivas de 
Facultades". 

Se dice que en el caso, tan prejui
ciosa y malintencionadamente comen
tado en artículos y editoriales periodís
ticos, ha existido "conflicto" entre una 
Facultad y el Rector o entre dicha Fa
cultad y el Rector y el Consejo en 

conjunto. Si el llamado "conflicto" fue 
causado porque el Rector obró ilegal
mente o porque el Consejo ratificó las 
actuaciones ilegales de aquél, el "con· 
flicto" queda lógicamente subsanado, 
desde el preciso momento en que la 
Asamblea Universitaria determinó de 
lado de cuál organismo está la lega
lidad. 

Si en un caso dado el" Rector o el 
Consejo pretenden imponer sus deci· 
siones o propósitos a una J unta Direc
tiva de Facultad, es obvio que invaden 
sus propias esferas de competencia y 
atropellan el Ré¡:imen Legal. En tal 
caso, al interpretar y aplicar el Régi
men Legal Universitario la Asamblea, 
lógicamente tiene que desaparecer el 
conflicto, y únicamente resta que los 
organismos respectivos cumplan con lo 
resuelto por la Asamblea. Me parece 
evidente que siempre que se plantea un 
conflicto de los que menciona el aro 
tículo 51 NI' 6 del Estatuto, sea cual 
sea la naturaleza del mismo, encuentra 
su solución al determinar la Asamblea 
cuál es la línea de la legalidad. 

Por otra parte, nadie puede objetar 
el derecho de los Decanos y de las 
J untas Directivas de Facultad, a criti
car o censurar, dentro del campo de 
sus atribuciones legales, la actuación 
de cualquier organismo universitario. 
Pero de ello a desprender que una 
discrepancia o censura, privada o pú
blica, implica necesariamente un "con
flicto" que amerita la intervención de 
la Asamblea, hay mllcha distancia. La 
Junta Directiva de la Facultad de Hu
manidades expuso públicamente su 
criterio, en el sentido de que es in
conveniente la contratación de profe
sores rusos, y estaba en su legítimo 
derecho a hacerlo, sin que sea acepta
ble que por tal opinión se planteó 
"conflicto" alguno entre la Directiva 
de la Facultad de Humanidades y el 
Consejo o el Rector. Lo que evidencia 
la experiencia última de la vida in
terna de la Universidad, es que en ella 
sí se vive democráticamente, al con
trario de lo que sucede en el terreno 
de los Tres Poderes del Estado, cuya 
"independencia:', en lo esencial, no ha 
sido siempre más que letra impresa en 
los textos de la Constitución Política. 

En resumen, a mi juicio, jamás pue
de ser materia de un conflicto inter
universitario que amerite legalmente la 
intervención de la Asamblea Universi
taria, la simple inconveniencia o in· 
oportunidad de un acto. Afirmo que 
es precisa la violación de una norma 
para que el conflicto pueda ser plan
teado y para que la Asamblea lo di
rima. Es claro que aquí no nos refe
rimos a los casos en que conforme al 
artículo 50 del Estatuto, el Consejo 
somete a la consideración de la Asam· 

blea, algún asunto de interés univer
sitario. 

. Cl Para concluir: se ha dicho que 
la Asamblea General Universitaria "es 
la última instancia" (?), que es el 
"máximo" organismo universitario, que 
en ella reside la "soberanía" (?) de 
la Universidad, etc. Sería muy útil que 
los que afirman tales cosas citasen una 
sola disposición que nulifique la afir
mación contundante del artículo 7 de 
la Ley Orgánica y del 50 del Estatuto, 
respecto a que LA MAXIMA AUTO· 
RIDAD NORMATIVA Y ADMINIS
TRA TIV A es el Consejo Superior Uni
versitario. ¿ En qué lugar de la Ley 
Orgánica o del Estatuto se dice que la 
Asamblea es máxima autoridad? La 
Asamblea es un organismo que tiene 
específicamente delimitadas sus funcio· 
nes, y del texto legal no se puede des
prender, en buena lógica, que es un 
organismo que está irremisiblemente 
POR ENCIMA del Consejo Superior 
Universitario. 

¿ Tiene facultades la Asamblea para 
elaborar y "emitir" el Estatuto Orgá
nico Universitario? NO. 

¿ Tiene atribucion"es la Asamblea pa
ra "modificar" las disposiciones del 
Estatuto? NO. 

¿ Tiene el Consejo Superior Univer· 
sitario facnltades para "emitir" y para 
"modificar" el Estatuto, incluso las 
propias funciones de la Asamblea, siem
pre desde luego que no se viole la 
ley? SI. 

¿La situación jurídica actual de la 
Asamblea Universitaria ha sido apro
bada por el Poder Ejecutivo de la 
República? SI. 

¿Será posible que en tal situación 
jurídica pueda la Asamblea juzgar so
bre la conveniencia o inconveniencia 
de actos legales de los otros organis
mos directivos de la Universidad? 

¿ Será suficiente argumento para afir
mar lo contl"ario, la calidad y cantidad 
de la representación que ostentan los 
integrantes de la Asamblea, pese a que 
la letra y el espíritu del Régimen Le
gal indican otra cosa? 

¿ Cómo conciliar que la ley señale 
al Rector y al Consejo una serie de 
atribuciones, concernientes a actos de 
los que los tratadistas de Derecho Ad
ministrativo llaman "obligatorios, vin
culados o reglados" (Gabino Fraga), 
y por otra parte, otro organismo -la 
Asamblea Universitaria- pueda hacer 
nugatorio el cumplimiento de tales atrio 
buciones, mediante un pretendido po· 
der discrecional, para juzgar sobre la 
conveniencia u oportunid!!d de los actos 
de dichos organismos? 

En el Auditorium de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador se llevó a ' 
cabo la entrega de títulos académicos a cinco nuevos profesionales, entre ellos el primer sicólogo Rodolio Semch y 
primer filósofo doctor José Humberto Velásquez. 

.. ,. 

2.-¿Cree I1.Sted que podrían 
perjudiciáles las consecuencias de 
la. Asamblea se arrogue facultades 
TlO le corresponden? 

ser 
que 
que 

- Respondo afirmativamente. Creo 
que se ha sentado un precedente nega
tivo. Que vengan o no los profesores 
rusos me parece a mí secundario, como 
sin trascendencia jurídica alguna m" 
parece la resolución adoptada sobre la 
conveniencia de la contratación de pro
fesores soviéticos así como también sin 
trascendencia jurídica me hubiese pa
récido la resolución contraria. La tras
~endencia es moral y no legal. Pero lo 
grave, a mi juicio, es que el Rector o 
el Consejo, aun cumpliendo a plenitud 
con el Régimen Legal Universitario, 
pueden verse estorbados en el futuro, 
en sus planes de Reforma Universitaria, 
por obstáculos pretextados en "incon
veniencia" o "falta de oportunidad". 

3.-¿Qué actiwd cabe adoptar ante 
esa posición. de la. Asamblea? 

Eso es de la competencia de los oro 
ganismos universitarios. Claro que na· 
da se opone legalmente a que el Con
sejo modifique el Estatuto, establecien· 
do que ni la Asamblea ni ningún orga
nismo universitario o extra·universitario 
tiene facultades para juzgar sobre la 
conveniencia u oportunidad de sus ac
tuaciones enmarcadas en lo legal. Creo 
que todos los organismos y todos los 
universitarios deben meditar sobre estos 
problemas. 

4.-A qué atribuye que el Dr. Na· 
poleón Rodríguez Ruiz haya persistido 
en considerar que sí era legal que la 
Asamblea s pronunciara en ese sen
tirlo? 

Yo siempre he respetado al doctor 
Napoleón Rodríguez Ruiz. Su cultura 
y su preparación jurídica me merecen 
la mayor consideración. Es por ello por 
lo que me extraña muchísimo que él, 
que precisamente le ha servido a nues· 
tra Universidad como Rector, haya sus
tentado tal opinión. Sería conveniente 
escuchar su propio razonamiento y me
ditarlo con serenidad. Sería conveniente 
también oír la opinión de abogados 
imparciales, hasta dónde se puede hon
radamente ser imparcial en tópicos ca· 
mo el que tratamos y en un ·ambiente 
de intolerancia medieval como el que 
vivimos. \ 

No quiero concluir, aunque me salga 
del tema, haciendo un llamado a todos 
los universitarios, profesionales, profe
sores y estudiantes, sobre el peligro 
que implica el claro llamamiento e in· 
citación a la represión policíaca qlLe 
se advierte en ciertas publicaciones pe
riodísticas, procedentes de personas 
manifiestamente resentidas por el re
sultado final del amplio, legal y de· 
mocrático debate del viernes 2 de octu
hre, tal como lo reconoció el propio 
ingeniero Roque Malina. 

San Salvador 6 de octubre de 1964. 

LA IMPORTANCIA DEL 

TI ien.e de la 2g pág. 

cualquier momento a comprobación por 
la Comisión de Becas. 

Los estudiantes al momento de decla· 
rar la cantidad mensual que han de 
pagar, deben compenetrarse de lo que 
eso significa y responsabilizarse para 
cumplir con lo declarado. Este aporte 
económico se convertirá en ayuda a 
compañeros de escasos recursos y, en 
un futuro, en mayor número de pro
fesionales mejor capacitados que con
tribuyan al desarrollo del país. 

Para que los estudiantes conozcan 
en qué se invierten las cuotas de esco
laridad, se les detallarán los siguientes 
datos de los programas de Becas y 
Residencias. 

Año 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
19ó7 
1968 

Número de Becarios 

o 
25 

155 
280 
413 
582 
649 

Actualmente la Universidad está mc
jorando en todos los aspectos y dando 
a los estudiantes mejores condiciones 
de estudio. 

Ante estos resultados objetivos los 
es tudiantes con alguna capacidad eco
nómica, están obligados a contribuir 
con algo: es un compromiso de honor 
qu~ no pueden eludir. 

OFlCIN A DE REGISTRO . 


