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C U A D R A G Z S I M A  SESION 
O R D I A 7 A R I A  de la Junta Direc- 
tiva de Zcc Fucziltacl de Farmacia 
y ('C. IVN., celebrada U la una de 
la tarde dcl dia diez de abril de 
mil ochocientos noventa y seis. 
Concurrierou los seiiores Deca- 

no, doctor Joaquin Jaiiregui; se- 
gundo Vocal propietario, doctor 
Bosendo Nartinez; primer Vocal 
siip!ente, doctor Luis G. Gonzalez, 
y el iufrascri to Secretario. 

Leida el acta de la sesion ante- 
rior y disciitida, fue aprobada. 

S e  dio cuenta: 
l? Con nn oficio del serior Alcal- 

de de Santa Ana,, en qiie mauifies- 
t a  haber impuesto la innlta de cin- 
copcsos y embargado los niedica- 
meritos de la suc~irsal de la botica 
LLCriiz Roja" por iio haber preseri- 
tado la licencia ni cuiiipliclo con los 
demas requisitos que exige el Re- 
glamento de Farmacia vigente, de 
conformidatl con el articulo 3G, g la 
J u n t a  acord6: hacer llegar a la  Te- 
soreria de  la Facultad, la innlta 
mencionada, y devolver a1 propie- 
tario de  la "Cruz Roja7' los tuedica- 
men tos embargados, prohibiendole 
continuar en dicho negocio rnien- 

tras no cumpla con lo mandado en  
el articnlo 32 y demas prescripcio- 
nes de ley. 

20 Se acordo dirigir nn oficio a l  
senor Decano de la Facnltad de 
Medicina y Cirugia, para que se sir- 
va illdicar si los Pasantes en dicha 
Facultad estan ya aiitorizados para 
recetar, segun lo previene el arti- 
culo 42 de la Ley de  Farmacia y 
CC. NN. vigente. 

30 Con la  solicitud de don Eafael 
hbrego, sobre que se le conceda li- 
cencia para establecer una venta 
de medicamentos al por nienor en 
la poblacion de Victoria (departa- 
mento de Cabauas,) para lo cual 
presento todos los documentos que 
la ley senala, y encou trandolos con- 
formes, la Jun ta  acordo: concederle 
la licencia solicitada, cumpliendo 
ademas con todas las preecripcio- 
nes del Reglamento respectivo; y 

40 Con otra solicitud de don Pe- 
dro Calderon, sobre que se le con- 
ceda peiiniso para vender medici- 
nas en el piieblo do Sojaparigo, de  
este departainen to, reconoci6nclole 
como valida la licencia que obtuvo 
para el mismo objeto en el pueblo 
de Mejicanos, tambien de este de- 
partamento, qiie se refrende el nom- 
bramiento de Delegado que le fue 
conferido para dicha poblacion, y 
la J u n t a  acordo: reconocerle la 11- 
cencia mencionada y retirarle el 
nombramiento como tal Delegado, 
por ser suficiente la iospeccion del 
seuor Alcalde Municipal. 

Se  levanto la sesion. 

Leon Sol, i 
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GUADRAGESIMA P R I X E R A  
SESION O R D I N A R I A  de la 
Junta Directiva de la Facultad de 
Farmacia y C C. NN., celebruda 
ci las cuatro de la tarde del dia 
~e in t iuno  de mayo de mil ochocisz- 
tos noventa y seis. 

Concurrieron los seiiores Deca- 
no, doctor Joaquin Jauregni; se- 
gundo Vocal propietario, doctor 
Bosendo Martinez; primer Vocal 
suplente, doctor Luis G. Gonzalez 
y el infrascrito Pro-Secretaaio. 

Leida el acta de la sesion ante- 
rior y disciiticla, fue aprobada. 

Se dio cuenta: 
l? Con una com~inicacion del De- 

legado de Sensnntepeqiie, doctor 
Joaquin Hernandez, en la cual de- 
nuncia la botica que tiene estable- 
cida el senor don Carlos Velasco en 
dicha poblacion, servida por el doc- 
tor Samuel Hernandez C., por ha- 
ber quedado sin farmacSutico a con- 
secuencia de haberse comprometi- 
do el selior Hernandez C. 5 adminis- 
trar una finca en Berlin, segiiu es- 
critura piiblica otorgada ante el 
abogado doctor Doniingo Velasco, 
y la Junta  acordo: pedir al seiior 
Delegado doctor Hernandez el tes- 
timonio de dicha escritura legal- 
rnen te autoriza da, para resolver lo 
conveniente conforme 5 la ley. 

29 Con una nota del selior Alcal- 
de Municipal de Izalco, manifes- 
tando que se nombre la persona 
que, como Delegado de la Junta, 
debe ayudarle para dar cumplimien- 
to a las disposiciones del Regla- 
mento de Farmacia vigente, y pro- 
poniendo para ello al doctor Abra- 
Liam Monzon, y la Junta, tomando 
en cuenta la idoneidad y compe- 
tencia de dicho senor, acordo: que 
7or la Secretwia se le extienda el 

3mbramiento respectivo. 
"? Coi? le  solicitiid que por ter- 

-ez hace el doctor Jose Anto- 
cloba, sobre que se le con- 
rmiso para abrir al servicio 

publico en Atiquizaya la botica q 
t,enia establecida en Santa Tecl, 
excluj4ndole de pagar nuevamen- 
te los derechos que la ley exije pa- 
ra la, apertura de nuevos estableci- 
mientos, y apareciendo del informe 
del senor Alcalde de dicha pobla- 
cion no existir boticas servidas por 
profesores de la Facultad, no opo- 
niendose por consiguiente la ley a 
la solicitud mencionada, la Jnnta  
acordo: concederle lo que pide, sin 
perjuicio de cumplir con los demas 
requisitos del Reglamento. 

40 Se acordo practicar las visitas 
de los establecituientos de Farmacia 
en esta capital, segun lo mandado 
en el articulo 11 del Reglamento, 
seiialandose el proximo doiuingo 
24 del corriente, para dar principio 
a dicho trabajo, ciiinplieudo asi con 
las formalidades de ley. 

50 S o  habiendo ciimplido hasta 
la fecha muclios de los Delegados 
cou lo niandado en el articnlo 11 del 
Reglamento, respecto a. practicar 
las visitas de los establecimientos 
existentes en sus respectivas jiiris- 
dicciones, la Jan ta  acordo: dirigir- 
les una circular en el "Diario Ofi- 
cial17' para que lo mas pronto posi- . 
ble lo verifiqueu, mandando a la 
Secretaria los informes respectivos 
para darles publicidad. 

Ci? De la mocion del segundo Vo- 
cal doctor Xartinez, sobre que se 
llame 5 cuentas al senor Tesorero 
de la Junta con el objeto de cercio- 
rarse de los fondos con que cuenta 
esta, para los efectos del articulo 93 
de la ley vigente? y la Jnnta acor- 
do: seiialar la prosima sesion para 
quz dicho Tesorero rinda cuenta de 
los fondos que administra. 
'l? Teniendo conocimiento de que 

las droguerias de esta capital aun 
no han sido inscritas segtin el arti- 
culo 50, ni pagado las anualidades 
que les corresponden conforme al 
articulo 93 del Reglamento, habien- 
do infringido la ley e incurrido en 
una pena, la Junta  acordo: dirigir- 


