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SECCION UNIVERSITARIA 

Consejo Universitario 
PRIMERA SESION del Consejo Universitario, celebrada a las 

nueve de la manana del dia trece de enero de mil novecien- 
tos trece. 

Concurrieron el senor Rector Di-. don Victor Jerez y los se- 
nores Consejeros doctores don Santiago Letona H., don Miguel 
T. Molina, don Benjamin Orozco. don Francisco Martinez S., 
don Victor M. Miron, don Estanislao Van Severen, don Daniel 
Clara. don Pedro A. Villacorta, don Adrian Garcia y el infras- 
crito Secretario, habiendo faltado con excusa el doctor don Jose 
Llerena y sin ella el doctor don Jose E. Aguilar. 

Se  declaro instalado el Consejo Universitario y se acordo: 
Designar al senor Secretario de la Escuela de Medicina, 

para desempenar iguril cargo en el Consejo Universitario. 
Designar al doctor don Benjamin Orozco para sustituir al 

senor Rector de la Universidad Nacional en casos de ausencia o 
impedimento de &te. 

Nombrar a los senores doctores don Benjamin Orozco y 
don Estanislao Van Severen para que elaboren el Reglamento 
del Instituto de Historia Natural ?ul&dica. 

Designar al senor Rector y a los decanos de las Escuelas 
para que integren la comision redactora del periodico "La Uni- 
1-ersidad". 

Designar al senor Rector de la Universidad y al doctordon 
Adrian Garcia para que elaboren el Reglamento interior de la 
rnirersidad Nacional. 
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Comisionar a los senores Decanos de las Escuelas para pa- 
sar  a casa del doctor don Jose P. Trigueros y acompanarle a 
este edificio, en docde debe condecorarsele en la solemne aper- 
tura  de las clases universitarias el dia qiiince de este mes. 

Nombrar al Fiscal de la Universidad. doctor don Adrian 
Garcia, para que de su dictamen sobre la solicitud del doctor 
Octavio Quezada Val-gas en lo relativo al pase, 1. remitir dicha 
solicitud a la Honorable J u n t a  Directiva de la lfncultad de J u -  
risprudencia y Ciencias Sociales, para que dictamine en lo rela- 
tivo a incorporacion. 

Dar cuenta al Consejo de una comunicacion del senor Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores en la cual trascribe el oficio del 
senor Consul Generni de la Argentina en esta Republicaen que 
este a su vez trascribe una nota del senor Ministro de Relacio. 
nes Exteriores de aquella Republica, en que este funcionario 
manifiesta: que el senor Rectur de la Universidad de Buenos 
Aires, en oficio que le dirigio, expone: que de conformidad con 
las leyes de aquel pais los estudiantes extranjeros, previa com- 
probacion de haber sido aprobados en los estudios de la segun- 
d a  ensenanza, podian ingresar en las Facultadessiempre que se 
acredi te la reciprocidad de su pais con aquella Republica, y que 
la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, manifies- 
ta :  el deseo de saber si en este pais se admite, para el ingreso 
de  sus Facultades. los certificados de ensenanza secundaria o 
superior; y el Consejo manifesto que veria con agrado la reci- 
procidad a que hace mencion el senor Rector de la Universidad 
de  Buenos Aires y que  de conformidad con el articulo 101 de 
los Es ta tu tos  universitarios, esta Universidad acepta los certifi- 
cados de los estudios hechos en el Extranjero. 

Y no habiendo mas de que t ra tar  se levanto la sesion. 

VICTOR JEREZ. G. TRIGUEROS, Srio. 

SESIOIS EXTRAORDINARIA del Consejo Universitario, ce- 
lebrada a la diez de las manana del diez de febrero de mil 
novecien tos trece. 

Concurrieron el senor Rector, Dr. don Victor Jerez, y los 
senores Consejeros doctores don Santiago Letona H., don Ben- 
jamin Orozco, don Miguel T. Molina. don Victor M. Rliron, 
don Salvador E. Aguilar, d ~ n  Estanislao Van Severen, don 
Adrian Garcia, don Pedro A. Villacorta y el inf ras~r i to  Secre- 
tario. 
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Habiendo dado cuenta el senor Rector del sensible falleci- 
miento del ilustre Presidente de la Republica, doctor don Ma- 
nuel Enrique Araujo, quien presto a este Instituto constante y 
decidida proteccion. r manifestando que es de justicia y Lie la'ci- 
niversidad Nacional fome participacion en el duelo de  la Ciencia 
y de la Patria, el Consejo por unanimidad de votos acogio dicha 
exci tativa y acordo lo siguien te: 

lo Designar al senorRector para que en nombre de IaCni- 
versidad Nacional haga el elogio funebre de tan meritisiii~o aca- 
demico. 

2? Enviar a la Capilla ardiente una corona en nombre de 
la Universidad Nacional. 

30 Guardar luto por ocho dias a contar de esta fecha. 
.lo Asistir en cuerpo a los funerales con el profesorado de 

las Escuelas Universitarias. 
50 Invitar en nombre de la Universidad para las honras 

funebres. 
69 Pasar en cuerpo a dar  el pesame a la familia doliente. 
70 Dedicar el numero de febrero de la Revista "La Uni- 

versidad" a la memoria del docto academico, doctor don Ma- 
nuel Enrique Araujo; y 

80 Enviar una copia de esta acta al senor Ministro de Ins-  
truccion Publica y a la familia del ilustre extinto. 

S E G U N D A  SESION ordinaria del Consejo Universitario, ce- 
lebrada el dia 20 de febrero de mil novecientos trece. 

Concurrieron el senor Rector Jerez, los doctores Santiago 
Letona H., Orozco, M. Tomas Molina, Llerena, Clara, Miron, 
S. Aguilar, P. A. Villacorta, A. Garcia y el infrascrito Secre- 
tario, habiendo faltado con excusa el doctor Martinez Suarez y 
sin ella el doctor E. Van Severen. 

Fueron leidas las actas anteriores y fueron aprobadas. 
S e  dio cuenta al Consejo Universitario de la corresponden- 

cia siguien te: 
De la comunicacion del Secretario de la Facultad de Medi- 

cina de Costa Rica en que consulta la manera de interpretar 
varios puntos del tratado de Paz  y Amistad. celebradoen Was-  
hington por los Represen tan tes de las cinco Republicas de Cen- 
t ro  America el dia 20 de diciembre de 1907. Despues de una 
discusion se resolvio nombrar una comision compuesta por los 



doctores Miguel Tomas AIolina y el senor Fiscal paraque infor- 
men sobre el particular. 

De una comunicacion del Jefe del Archivo Xacionril de la 
Habana en que suplica se le proporcionen datos sobre la histo- 
toria de esta Cniversidad para un libro que se ti a ta  de formar 
sobre las Universidades de la America Latina. Se comisiono 
al senor Rector Jerez para que se entienda con algunos acade- 
micos que puedan proporcionar datos sobre el particular. 

De las comunicaciones de los Secretarios de las Facultades 
de Jurisprudencia y de Medicina, en que comunican el envio d e  
los presupuestos de tales Facultades. 

De la comunicacion del Ministerio de Instruccion Publica, 
en que se participa que ya se han dirigido a donde corresponde 
para obtener la renovacion del aseguro contra incendio del edi- 
ficio de la Cniversidad. 

De la comunicacion del Secretario de la Escuela de Juris- 
prudencia acompanando la lista de los cursantes de dicha F a -  
cultad, la cual asciende a 62, distribuidos asi: 5 deprimercurso; 
2 de segundo curso; 22 de tercer curso; 12 de cuarto curso; 11 
de quinto curso; 4 de sexto curso; 6 de septimo curso. 

De la nota del mismo Secretario, en que da cuenta que el 
Decano de Jurisprudencia ha  designado para el despacho de 9. 
a 11 a. m., todos los dias. 

De la carta de los doctores Joaquin Falla y F. Rodriguez, 
de Sonsonate, dando cuenta de haber cumplido la comision 
que  se les encargo, de pasar a casa de los familiares del doctor 
Adolfo Calderon a significar el pesame. en nombre de la Uni- 
versidad, por la muerte de dicho senor Calderon. 

De la comunicacion del Secretario de Jurisprudencia,en que  
comunica que desde el 17 de enero han quedado organizadas 
las clases de dicha Facultad. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica, fecha 
10 de enero, en que se comunica la lista de los Jurados de exa- 
men de la Facultad de Medicina. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica de 13 de 
enero en que se aprueban las designaciones de las JuntasDirec- 
tivas de las Escuelas profesionales de los miembros que deben 
integrar el Consejo Universitario, de la mar?era siguiente: F a -  
cu!tad de Jurisprudencia: doctores don Francisco Martinez 
Suares y don Victor 11. Aliron; Facultad delledicina: doctores 
don J o &  Llerena y don Daniel Clara; Facultad de Quimica y 
Farmacia: doctores don Estanislao Van Severen y don Salva- 
dor E. Aguilai-. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Pub:ica en que 
cl3in:inica qiie en  vista del :Iictai-i?en tiecfnvorable del Decano del 
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la Escuela de  Medicina, en !a solicitud de  Jacinto O. del Cid, que  
pide se declaren validos los estudios del primer curso de  hledici. 
na que  hizo el ano de 1912, declara sin lugar dicha solicitud. 

De! acuerdo del Ministerio de Instruccion Pilblica en que 
comunica que,  en vista del dictamen favorable emitido por el 
Decnno de la Escuela de  Quimica y Farmacia,  se resuelve de  
conformidad la solicitud de don Leopoldo Cordora h., relativa 
a que  se le permita verificar de nuevo el exameo de  hlicrografia, 
.con el mismo certificado que  obtuvo en el ano de  1911, poi- haber 
sido reprobado en esa materia y ser la unica que le falta para 
hacer su doctoramien to. , 

Del acuerdo del Ministerio de  Instrucccion Publica que  co- 
munica que  en vista de  la solicitud de los estudiantes de Jurie- 
prudencia y Ciencias Sociales sobre que  se les permita verificar 
.examenzs de  materias a trasadas en cualquier tiempo del ano 
para tener tiempo de hacer sus  repasos para el doctoramiento. 
y atendiendo al dictamen de la J u n t a  Directiva de la Facul tad,  
se acordo: senalar tres periodos en el presente ano  para que se 
efectuen dichos examenes, sien do e! primero: la srgunda c l  uince- 
na del mes de inarzo proximo 1. los otros  en el tiempo que  des. 
pues se fije. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica en quese 
comui;ica que  en atencion a lo.;: Ti-atados existentes entre  El 
Salvador y Nicaragua,se resolvio de coi.ifo!-midiid la solicitud de 
don Jose F. Sacasa. relativa a que  se le declare la equivalencia 
legal del titulo de Bachiller obteiiido en Sicni-ag~ia.  

Del ac~iei-do dei Ministerio de Instruccion Publica en que  
se comunica que  se cancela los nombrainientoi; n iris doctores 
don Edua rdo  Alvarez 5 don Miguel T o m a s  3Ioliria desde el 
16 de enero de profesores de Sociologia y Filosofia del Derecho. 
respectivamente, por haber manifestado el decano de la Facul-  
t ad  de  Jurisprudencia y Ciencias Sociales que por haber pasa- 
do  a cursos superiores, en el nuevo plan, esas asignaturas.  no 
funcionaran por ahora las referidas catedras. 

Del acuerdo del Ministerio de Inc t r~~cc ion  Publica en que  
declara la equivalencia legal del t i tulo de Bachiller en Ciencias 
y Letras  que  obtuvo en Honduras  don Macedonio Lainez. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica en que se 
cleclrira la equivalencia legal del titulo de Bachiller en Ciencias y 
Letras  que  obtuvo en Honduras  don Cesar Estrada.  

Del acuerdo del Ministerio de  Insti-uccion Publica en que  
se concede a los estudiantes de 2 9  3er. curso de  Cirugia Den- 
tal que  se sometan en todo al nuevo plan de  estudios por ser- 
les mas facil hacerlos de  esa manera. 

Del acuerdo del Ministerio deInstruccion Publica en que  se 
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comunican las listas de los Jurados de examen de la Facultad 
de Medicina. 

Se  aprobo el dictamen de la Jun ta  Directiva de la Facul- 
tad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la solicitud de Oz- 
tnvio Quezada Vargas. 

Se  leyo la solicitud del doctor don Hector Indalecio Castro, 
relativa a que se le incorpore como academico de esta Universi- 
dad;  se acordo pasarla a la Jun ta  Directiva de la Facultad d e  
Jurisprudencia para que informe. 

S e  dio cuenta de la solicitud de don Luis O. Sandoval, re- 
lativa a que se le incorpore como Dentista de esta Universidad, 
v se acordo: pasarla a la Jun ta  Directiva de la Facultad de Me- 
dicina para que informe. 

De la solicitud de don J. Luis Dieguez sobre que se le per- 
mita ejercer en esta Republica su profesion de Farmaceutico 
con ei diploma que obtuvo en Guatemala, y el Consejo acordo: 
pasada a la Jun ta  Directiva de la Escuela de Quimica y F a r -  
macia para que informe. 

De la solicitud de don Benigno Pellecer sobre que se le de- 
claren validos los estudios de materias que hizo en Guatemala 
de la Facultad de Dentisteria, paso a la J u n t a  Directiva de la 
Facultad de Medicina para que infoi-me. 

De la solicitud de don Fed. G. Maison y don Aliguel Ro- 
jas T., sobre que se les declare la equivalencia de los estudios de  
Medicina que hicieron en Nicaragua, y el Consejo acordo: pa- 
sarla a la Jun ta  Directiva de la Facultad de Medicina para que  
informe. 

De la solicitud de J. de J. Zamora, Honorio Arguello y J. 
Alfaro, pidiendo la equivalencia de estudias de materias de Me- 
dicina hechos en Guatemala y el Consejo acordo: pedir infor- 
me a la J u n t a  Directiva de la Escuela de Medicina. 

De la solicitud de don Manuel Aguilar, relativa a que se  
le declaren validos los estudios de materias de medicina hechos 
en Guatemala, y el Consejo acordo: pedir informe a la Jun ta  
Directiva de la Escuela de Medicina. 

De la solicitud de don Rafael B. Moreno sobre validez y 
equivalencia de estudios de Dentisteria hechos en esta Univer- 
sidad, y el Consejo acordo: pedir informe a la Jun ta  Directiva 
de la Facultad de Medicina. 

De la solicitud de don Monico Antonio Romero, relativa a 
que se le permita inscribirse en 2"urso de Jurisprudencia sin 
pagar dobles derechos de matricula por no haber podido ha- 
cerlo en su  debido tiempo, y el Consejo acordo: que se infor- 
mara al Ministerio de Instruccion Publica que no es convenien- 
te  acceder a dicha solicitud. 
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S e  presento el presupuesto de la Universidad Nacional y 
fue aprobado. 

Asimismo fueron presentados los presupuestos de las Es- 
cuelas de Jurisprudencia, de Medicina y de Quimica y Farma-  
cia y fueron aprobados. 

Se  acordo multar al doctor don Estanislao Van Severen 
por haber faltado a la sesi6n sin excusa. 

Finalmente se dio cuenta de la solicitud de don Jesus Cas- 
co sobre que se le declare la validez de examenes de 2? curso de 
Medicina y la equivalencia de estudios del 3eL curso, y el Conse- 
jo acordo: pasarla a la J u n t a  Directiva de la Escuela de Medi- 
cina para que informe. + 

Y no habiendo mas de que tratar  se levanto la sesion. 1 
Testado ( Y no habiendo mas de que t ra tar  se levanto la se- 
sion. 1 No vale. 

VICTOR JEREZ. G. TRIGUEKOS, Srio. 

T E R C E R A  S E S I O N  del Consejo Universitario, celebrada el 
dia cinco de abril de inil novecientos trece. 

Concurrieron el senor Rector doctor don Benjamin Oroz- 
co. y los senores Consejeros doctores don Miguel T. Molina, 
don Santiago Letona H., don Estanislao Van Severen, don 
Jose Llerena. don Daniel Clara, don Victor Manuel Miron, 
don Lisandro Cevallos. don J .  Sainuel Ortiz. don Pedro A. 
Villacorta y el infrascrito Secretario, habiendo faltado sin ex- 
cusa el senor doctor don Salvador T. Aguilar. 

Leida el acta de la sesiori anterior fue aprobada e inme- 
diatamente se discutio la manera de aplicar el articulo 11 de los 
Es ta tu  tos Universitarios. y se acordo: que se multe al conseje- 
ro que falte a la sesion; pero que esta multa no se haga efecti- 
va sino despues de haber oido las razones que exponga el mul- 
tado, para lo que se le notificara, que dentro de tercero dia con- 
curra al Rectorado con ese fin y en caso de que no lo verifique 
quedara desde luego incurso en la multa, Cuando las razones 
fueren apreciadas como justas el Consejo podra levantar la 
multa. 

F'ue leida la nota del Ministerio de Instruccion Publica, en 
que comunica: que la solicitud de don Francisco Machon Vila- 
nova, relativa a que por via de gracia se le declaren validos los 
estudios de las asignaturas de los cursos cuarto, quinto, sexto 
Y septimo de la Facultad de Jurisprudencia, que hizo con pro- 



fesores particulares, de  conformidad con la autorizacion que  le 
otorgo la Asamblea Nacional de 1909, fue declarada de  confor- 
midad, atendiendo  lo^ nuevos fundamentos en que apoya s u  
solicitud. Despues de una discusion sobre las consecuencias 
q u e  en t ranao  tales concesiones, el Consejo acordo: dirigirse a l  
Poder  Ejecutivo consultando acerca del termino que  debe fijar- 
se, du ran te  el cual el agraciado debe hacer uso de dicha con- 
cesion, senalandole al mismo tiempo los inconvenientes que  a -  
carrean las concesiones de  ese genero. 

S e  dio cuenta: del acuerdo del Miniqtei-io de Instriiccion 
Publica en que se admiten al doctor don Victor Jerez las dimi- 
siones de  los cargos de Rector de la Universidad Nacional y De- 
cano de  Escuela de  Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

Del acuerdo del Ministerio de  Instruccion Publica en q u e  
se admite al doctor don Adriari Gai-cia las renuncias de los 
cargos de  Secretario de In Escuela de Jurisprudencia y Cien- 
cias Sociales y Fiscal de In Universidad Kacional. 

S e  leyo el informe favorable de la J u n t a  Directiva de la Fa-  
cultad de Medicina sobre la solicitud de don Luis  Ortiz Sando-  
val, pasada del Miiiisterio respectivo n este Consejo para rc- 
solver, relativa a obtener ia ii~coi-por;icici:l a la Facu1t;icl de  Ci- 
rugia  Dental de esta Republica, con titulo d r  Gii:itemrila. Des- 
piies de una tliscu~icin cobre si habia o no. en c i te  p a i ~  Fa-  
cultad de  Cirugia Dental y sobre si >e p:)Ji,t declai-ai 1,) iiicor- 
poracion. el Co!isejo recoivio: que estarido er; debida foi-ina los 
docuinentos del senor Sandovnl se Iwi-niita ;i dicho sena:- ejer- 
cer, cn e ~ t e  pais, la pi-ofesioii de  Ciriijaiio Deritista. 

P o r  ser demasiado tarde se acordo s11;pendei- la sesioii y 
senalar el dia veintidos del presente mes para continuai-!a. 

Se  continuo la sesion el veintidos del preseii te mes. ha -  
biendo asistido el senor Rector. doctor don Benjamin 01-ozco. y 
los senores doctores don Miguel T o m a s  hinlina. don Sant iago 
Letona H.. don Estanislao Van Severen. don Jose L l e r e ~ a .  
don Daniel Clara. don Salvador E. Agiiilar. don J .  Samuel 
Cktiz, don Pedro A. Viilacorta. don '  Jose Maria Carrillo y el 
infrascrito Secretario, habievdo faltado, por no ser citado. el 
doctor c?on Lisandro Cevallos y sin excusa el doctor don Vic- 
t o i  Manuel Miron. 

S e  presento la solicitud del doctor don Jose Luis Di6guez 
sobre que  se le conceda el pase del t i tulo de Farmaceutico. ob -  
tenido en Guatema!a, y el Honorable Consejo Cniversitario a -  
tendiendo a que  se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el 
Art .  100 de los Es t a tu tos  Universitarios acordo: conceder lo 
solicitado informando al Supremo Poder  Ejecutiro lo resuelto. 

S e  presento la solicitud del doctor don Cesar V. Xiranda  
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en que  pide se declare la incorpoi-acion del doctor don Federi-  
co Yudice en la Facul tad de Medicina y Cirugia de  esta Uni-  
versidad. y el Hoiiorable Consejo Universitario. atendiendo a 
que se h a  dado ccimplimiento a lo dispuesto en el Ar t .  99 d e  
los Es ta tu tos  Cniversitarios. acordo de conformidad. 

S e  dio cuenta de  la solicitud del doctor don Eliseo Braca-  
monte V.. sobre que  se le autorice el ejercicio de su  profesion de  
Farn iace~i  tic0 cu!.o titulo lo obtuvo en Guatemala.  y se acordo: 
informar al hlinisterio de Instruccion Piiblica que  el Consejo 
es de parecer se resueiva de conformidad, por haberse cumplido 
con lo establecido en el Ar t .  100 de los Es t a tu tos  Universita- 
rios. 

S e  dio cuenta de la solicitud del doctor don Hector  Inda -  
lecio Cas t ro  sobre que  se le incorpore como academico de  la U- 
nivei.sidad de El Salvador en la Facultad de Jurisprudencia con 
titulo obtenido en Guatemala,  y el Honorable Consejo Univer- 
sitario. atendiendo a que  se ha  dado cumplimiento a lo estable- 
cido en los Es ta tu tos  Cniversitarios, acordo: de conforniidad. 

De la solicitud de lo.; seiiores Federico G. Xlaisori y Miguel 
Rojas T. sobre que se le': declare la equivalencia de los estudios 
de Medicina hechos en X c a r a g u a  y atendiendo al informe fa-  
vorable clt- la J u n t a  Directiva de la Facul tad de Medicina, el 
Consejo ncord6: de  coriformidriil. comunicaiido ii la Secretaria 
para hacer la distribuciiin respectiva de  !as materias qiie faltan. 

De la wlicitiid de doii Mrinuel L. Agiiilar al Ministerio de  
Insti-uccion piiblica sobre que  por via de gracia, se le conceda 
la validez de los estudios hechos en el q ~ i i n  to curso para pi-e- 
sentarse a examen opoi-tunamente, y sobre qiie se le declare la 
equivalencia de lo. otro.; estudios confol-me al plan de 1906. El 
IIonoi-ab!e Consejo acordo: informar al respectivo Ministerio 
q u e  se puede resolver de  conformidad. recomendarido a esta 
Secretaria para  la distribucion de las respectivas materias. 

De la solicitud de los senores J .  de J .  Zamora, Honorio Ar -  
guello y J .  Alfaro sobre que  se les declare la equivalencia d e  los 
estudios hechos en Nicaragua. y el Honorable Consejo acordo: 
de conformidad. comisionando a la Secretaria de  !a Universi- 
dad para hacer la respectiva distribucion de  materias. 

De la solicitud del senor doctor don Maximiliano Magana 
sobre que  se le incorpore como academico de  esta Universidad 
con titulo de  abogado obtenido en Guatemala,  y el Honorable 
Consejo Universitario acordo: se siguieran los tramites para 
probar la iden tidad personal. 

De la solicitud del senor Jesus Casco S. relativa a que  se le 
reconozca la validez de  los examenes de  las materias del segun- 
d o  curso y la equivalencia de  las materias del tercer curso para 



poder examinarse v continuar sus estudios conforme a los Es- 
tatutos de 1906 con los que comenzo, y el Honorable Consejo 
Univei-si tario acordo: q iie puede matricularse en 3er curso, pu- 
diendo examinarse en los tres periodos, e inscribirse en 1O, si- 
giiieiitlo ~1 plan de 1906. 

De la solicitud de don J. Benigno Pellecer L., pidiendo la 
validez d e  estudio.; de  Dentisteria hechos en guate mala,^ el Ho-  
norable Consejo Universitario acordo: de conformidad, comisio- 
nando a In Secretaria para la distribucion de las materias. 

De la solicitud de don Rafael B. Moreno sobre que se le 
conceda la equivalencia de estudios de Anatomia Descriptiva 
hechos en la Facultad de Medicina para la profesion de Den tis- 
teria y la validez de los estudios de Patologia Dental y Anato- 
mia (2' ano) hechos con anticipacion, y el Honorable Consejo, 
atendiendo al informe de la Honorable Jun ta  Directiva de la 
Escuela de  Medicina, acordo: reconocer la equivalencia del pri- 
mer ano de Anatomia Descriptiva; y declarar sin lugar la vali- 
dez de los estudios de las materias que hizo del 2? curso, por es- 
tar  en contra de lo dispuesto por los Estatuto.; respectivos. 

De la solicitud del senor don Cesar Estrada sobre que se le 
reconozcan los estudios de 1' y 2' curso de Medicina que hizo 
en Honduras, y el Honorable Consejo Universitario, de acuerdo 
con la Jun ta  Directiva de la Escuela de Medicina, acordo: acep- 
t a r  la equivalencia, comisionancio a 1 ; ~  Secretaria para la distri- 
bucion de las materias. 

De la solicitud de don Luis E. Hurtado sobre que se le de- 
clare la equivalencia de materias de Medicina, hechos en Nicara- 
gua, y el Honorable Consejo Universitario, de acuerdo con la 
Jun ta  Directiva de la Facultad de Medicina acordo: declarar de 
conformidad, recomendando a la Secretaria la distribucion d e  
las materias. 

De la solicitud de los senores J. de J. Zamora, Honorio Ar- 
guello y T. Alfaro sobre que se les declare la equivalencia de  
materias hechas en Nicaragua en la facultad de Medicina, se a-  
cordo de conformidad, y se comisiono a la Secretaria para hacer 
la distribucion de las materias. 

De la solicitud de los mismos senores J. de J. Zamora. H. 
Argue110 y J. Alfaro en que piden no se les someta a1 nuevo 
plan de estudios, y el Honorable Consejo Universitario acordo: 
denegar dicha solicitud. 

Y no habiendo mas de que t ra tar  se levanto la sesion. 

B. O~ozco.  G. TRIGUEROS, Srio. 
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Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

PRIMERA S E S I O N  de la J u n t a  Directiva de la Escuela de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, celebrada a las nueve 
de la manana del dia siete de enero de mil novecientos 
trece. 

Concurrieron el senor Decano doctor don Victor Jerez y 
los senores Profesores doctores don Miguel T. Molina, don 
Victor Manuel Miron, don Simeon Eduardo, don Eduardo 
Alvarez, don Leandro Gonzalez, don Ricardo Moreira h., don 
Nicolas Aguilar y el infrascrito Secretario; faltando con excusa 
el senor doctor don Francisco Martinez S. y don Francisco 
Gavidia, y por no haber sido citados, por estar ausentes, 10s se- 
nores doctores don Santiago 1. Barberena y don Lisandro Ce- 
vallos. 

Se  deciaro instalada la Jun ta  Directiva de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

A iniciativa del senor Decano se acordo 

Designar al senor doctor don Miguel T. Molina para que, 
como consejero. sustituya al senor Decano en los casos de falta, 
impedimento o ausencia de este. 

Nombrar a los senores doctores don Francisco Martinez 
S. y don Victor Manuel Miron, para que en concepto de Pro -  
fesores de la Facultad representen a esta ante el Consejo Uni- 
versi tario. 

Nombrar una comision compuesta de los senores doctores 
don Francisco Martinez S. y don Ricardo Moreira h.. para que 
se sirva elaborar el Reglamento de la Academia de la Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales; otra compuesta de los 
senores doctores don Eduardo Alvarez y don Nicolas Aguilar 
para que formulen un proyecto de reglamento interior de la 
Escuela, y se comisiono al senor Decano doctor don Victor Je- 
rez y a1 infrascrito Secretario para elaborar el presupuesto de 
la misma. 

L a  Jun ta  Directiva, en cumplimiento del articulo 69 del 
Reglamento de examen de la Facultad. designo las asignaturas 
de Derecho Constitucional y Antropologia Criminal, para que  
sobre ellas verse el examen oral y escrito. 

Finalmente se designo a los senores doctores don Carlos 
Leiva y don Luis Paredes, para que se sirvan extender el cer- 
tificado de sanidad que establece el N q O  del Art.  66 de los 

c se Es ta tu  tos Universitarios, y en defecto de aquellos senore-, 



designo a los doctores don Guillerrno Gonzalez y don Fernan-  
.do Munoz como suplentes. 

Y no habiendo mas de que  t r a t a r  se levanto la sesion. 

VICTOR JEREZ. A I ~ R T A S  GARCIA, Srio. 

S E G U N D A  S E S I O N  de  la J u n t a  Directiva de  la Escuela de  
Jurisprudencia y Ciencias Sociales. celebrada a las nueve 
d e  la manana del dia veintiuno de enero de  mil novecientos 

trece. 
Concurrieron el senor Decano doctor don Victor Jei-ez y 

los senores Profesores doctores don Francisco Martinez S., don 
Siineon Eduardo.  don Edua rdo  Alvarez, don Ricardo Moreira 
h. ,  don Nicolas Ag~i i la r  y don Francisco Gavidia el infrascri- 
to  Secretario, faltando con excusa por motivos de enfermedad, 
el doctor don hlig~iel S. hJolina y por ausencia los doctores don 
Sant iago 1. Barbei-ena, don Lisandro Cevallos j- don Leandro 
Gonzalez, sin ella el doctor don Victor Manuel Miron. 

Se  leyo el acta de la s c~ ion  anterior \ fue aprobada. 

Se dio cuenta: 

De la solicitud del doctor don Octavio Q ~ i e a d a  Vargas,  
relativ:~ a que se le incorpore en  la Facultad de Jurisprudencia 
v Cienc ia  Sociales de esta Universidad se le permita ejercer 
en esta Repilblica su profesion de Abogado con el Diploma que  
obtuvo en la Repilblica d e  Costa Rica, v sobre cuya solicitiid 
el Honorable Consejo Universitario acord6 oir el parecer de la 
J u n t a  Directiva de csta Escuela. y esta Corporacion, en cum- 
plimiento de aquella disposicion. resolvio: que  se le informara al 
Consejo Universitario que  el senor Quesada Vargas  no acom- 
pana  con sus  peticion el Diploma de Abogado, como terminan- 
temente lo exigen los Ar ts .  93 !- 100 de los Es t a tu tos  vigentes, 
y por esta circunstancia no puede tramitarse dicha solicitud. 

De la solicitud de varios senores es t~ id ian  tes de la Facul tad,  
sobre que  se les senale u n  periodo est!-aoi-dinario para verificar 
sus  examenes de  materias a trasadas,  en atenciOn a que  ya ter- 
minaron sus  estudios profesionales y se les ocasionarian muchos 
perjuicios haciendoles esperar el periodo de f i n  de ano para 
efectuarlos: y la J u n t a  Directiva acordo: que  se informe al se 
nor Ministro del Ramo, que  para conciliar los intereses de los 
peticionarios y conservar la disciplina de la Escuela, se les con- 
ceda, si lo tiene a bien, la iiltima quincena del mes de  marzo 
proximo entrante ,  para que  puedan efectuar aquellas pruebas. 
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De la solicitud de varios senores estudiantes de Jurispru- 
dencia, relativa a que se les permita terminar los estudios de 
su profesion en siete anos, sin la obligacion de repetir el examen 
de varias asignaturas en que no obtuvieron la calificacion que 
exige el Acuerdo supi-emo de i0 de abril de 1908, fundandose 
en que los nuevos Estatutos senalan el periodo de siete anos 
para hacer los estudios de esta Facultad, y el Consejo acordo: 
que se excite al senoi- Ministro de Instruccion Publica para 
que, si lo tiene a bien. se sirva dictar una disposicion de carac- 
ter general, respecto de los estudiantes de Jurisprudei~cia que 
siguen sus estudios por el plan de 1906, para que puedan ter- 
minarlos conforme al plan que contiene el acuerdo citado, sin 
exigirles para ello ninguna otra formalidad, por ser atendibles 
las razones expuestas por los peticionarios. 

S e  dio cuenta del proyecto de presupuesto de gastos de la 
Escuela para e! ano de 1913 a 1914 y se aprobo. 

A mocion del senor Decano la J u n t a  Directiva, acordo: exci- 
t a r  a los senores profesores de la Facultad, para que se sirvan 
hacer que en sus  respectivas clases los alumnos escriban diserta- 
ciones sobre los diferentes puntos de la asignatura correspon- 
dierlte, y designen entre estos trabajos, el que merece ser leido 
publicamente por su autor  ante la J u n t a  Directiva y publicado 
en el periodico de la Universidad. 

Tambikn se acordo, a mocion del senor Profesor doctor 
don Eduardo Alvarez y como un medio de estimular a los cur- 
santes de la Escuela, publicar en el periodico <La Universidad, 
los nombres de los alumnos que obtengan las mayores califica- 
ciones en cada mes. 

Y no habiendo mas de que  t ra tar  se levanto la sesion. 
Enmendado-iodo=perjuicios=acordo a-Vale=Testado- no 
puede=No Vale. 

VICTOR JEREZ. ADRIAN GARC~A.  Srio. 

TERCERA S E S I O N  de la Jun ta  Directiva de la Escuela de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, celebrada a las diez de la 
manana del dia cuatro de marzo de mil nnvecientos trece. 

Concurrieron el senor Decano doctoi- don Victoi- Jerez y 
los senores profesores doctores don Miguel Tomas Pvlolina, don 
Franci<co Martinez S., don Victor hlaouel Miron, don Santia- 
go 1. Barberena. don Leandro Gonzalez, do11 Lisandro Ceva- 
los, don Nicolas Aguilar, don Sirnebn Edunrdoy ~1 ) i ? 



Moreira h. y el infrascrito Secretario, faltando con excusa don 
Francisco Gavidia p don Eduardo Alvarez. 

Se  leyo el acta de la sesion anterior y fue aprobadz. 
S e  dio cuenta: 
De las comunicaciones de los senores doctores don Carlos 

Leiva, don Luis Paredes y don Guillermo Gonzalez en que par- 
ticipan que aceptan gustosos el nombramiento de medicos, pa- 
ra extender el certificado de Sanidad a los alumnos de la Es -  
cuela de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, exigidos por los 
nuevos Estatutos.  

Del acuerdo en que se concede a los estudiantes de Juris- 
prudencia, que siguen sus estudios por los Es ta tu tos  de 1906, 
terminar su profesion en siete aiios conforme al plan que con- 
tiene el acuerdo de 1-e abril de 1908, sin necesidad de exigir- 
les la repeticio'n de examenes de algunas asignaturas en las cua- 
les no hubieren obtenido la calificacion requerida p3r el citado 
acuerdo, tomando en consideracion que en los nuevos Estatii-  
tos;Universitarios, el Plan de Estudios de la Facultad de J u .  
risprudencia y Ciencias Sociales h a  quedado reducido a siete 
anos. 

Del acuerdo en que se senala tres periodos en el corriente 
anoa los :estudiantes del ultimo curso de la Facultad de Juris-  
prudencia, para que practiquen sus examenes de materias a t r a -  
sadas; siendo el primero del dos al diez y seis de marzo; el se. 
gundo del veitiuno de mayo al cuatro de junio; y el ultimo del 
diez al veinticuatro de agosto. y se hace extensiva esta concesion 
a todos los estudiantes que tengan materias atrasadas. 

De una comunicacion del senor Ministro de Instruccion 
Publica, en que manifiesta que habiendo terminado el periodo 
reglamentario para la matricula de los cursantes, desea se le 
informe si hay cursos que no cuenten con asistencia de alumnos, 
a fin de ordenar la cancelacion de los nombramientos de los 
Profesores respectivos. 

S e  dio cuenta de las faltas de asistencia de los senores 
profesores de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Socia- 
les durante el mes de enero. 

Del acuerdo en que se concede licencia al doctor Eduardo 
Alvarez, sin goce de sueldo, durante el presente ano lectivo, en 
concepto de profesor de Ciencia de la Administracion y se nom- 
bra para que lo sustituya durante el tiempo necesario al doctor 
Nicolas Aguilar, y para el desempeno de la clase de Antropolo- 
gia Criminal que esta a cargo de este ultimo, designase al ex- 
presado doctor Alvarez, por el mismo tiempo y con caracter de 
interino. 
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Del acuerdo en que se declaran validos a don Francisco Ma- 
chon Vilanova los estudios de las asignaturas de los cursos cuar- 
to, quin to, sexto y septimo de la Facultad de Jurisprudencia, 
que hizo con profesores purticulares; debiendo al verificar los 
examenes, llenar los requisitos siguientes, exigidos en solicitudes 
analogas: 

lo Que los examenes sean por materias, rindiendo prueba 
oral y escrita, :a primera a presencia del Decano de la Escuela 
respectiva y la segunda por. medio de una disertacion que deber5 
escribir a presencia del Jurado de examen y sobre un punto es- 
cogido por este de los comprendidos en el programa oficial de 
la materia, o que el Jurado designe si no hubiere programa. 

20 Que el pago de los derechos de examen y el tiempo de 
este, sean dobles de los establecidos para los examenes ordina- 
rios. 

3 O  Que el peticionario obtenga en la prueba oral y en la 
escrita de cada materia, la calificacion de tres sobresalientes; y 

40 Que la votacion sea secreta. debiendo recogerla el Seci-e- 
tario de la Escuela. 

Del proyecto de reglamento interior de la Escuela de Juris- 
prudencia y Ciencias Sociales elaborado por la Comision com- 
puesta por los doctores don Eduardo Alvarez y don Nicolas 
Aguilar, y se acordo: que se pase a cada uno de los miembros de 
la Jun ta  Directiva para su estudio, a efecto de discutirlo en la 
pi oxim a sesion. 

De la solicitud del doctor don Hector Indalecio Castro, 
sobre que se !e incorpore a la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales Se esta Universidad con el diploma que obtu-  
vo en la Republica de Guatemala y sobre la cual el Honorable 
Consejo Universitario ha pedido su dictamen a esta J u n t a  Di- 
rectiva, quien con vista del diploma debidamente autecticado 
q u e  presenta el senor Castro y siendo favorab!e la informacion 
de conducta seguida al efecto, acordo: que se informara a dicha 
corporacion que podia accederse a la incorporacion solicitada. 

Finalmente cedio cuenta de lasolicitud de don Jose Simon 
Ayala, presentada a la Honorable Asam ble Nacional sobre que 
se le declaren validos los estudios de las asignaturas de Codigo 
de Instruccion Criminal, Codigo de Procedimientos Civiles (la 
parte), bledicina Legal, Derecho In teanacional Privado (la par- 
te) Y Estadistica,coi-respondientes al sexto curso de la Facultad 
de Jurisprudencia y que hizocon profesores particulares y sobre 
la cual ha pedido su dictamen el senor h4inistro de Instruccion 
Publica; y la Jun ta  Directiva, tomando en consideracion que al 
Poder Ejecutivo corresponde fomentar la Instruccion Publica 
en todos los ramos del saber humano, decretando estatutos y 
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adoptando mlztodos adecuados, segun la facultad 13-el Art. 
91 de la Constitucion Politica, y no estando'comprendida en- 
tre las atribuciones del Poder Legislativo ninguna relativa a 
reglamentar la eilsenailza profesional, resolvio: que se iiiforme 
al senor Niiii.;ti-o que en concepto de esta Corporaciiin Iii Asam- 
blea Nacioiial no tiene com1)etencia para resolver esta clase de 
soiicitudes. 

Y no habiendo mas de que tratar  se levanto :a sesibii. E n -  
tre lineas-en-Vale=Enmendado-vein t - Vale - Testado- 
extender-de la Facultad=No vale. 

V ~ C T O R  JEREZ. ADRIAX GARLIX, Srio. 

CUARTA S E S I O N  de la Jun ta  Directiva de la Escuela de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales. celebrada a las nueve de- 
la manana del dia trece de Marzo de mil novecientos trece. 

Concurrieron el senor Decano doctor don Victor Jerez y 
los senores profesores doctores don Francisco Martinez S. ,  don- 
Santiago 1. Barberena, don Victor Manuel Miron, don Eduar-  
do Alvarez, don Simeon Eduardo, don Francisco Gavidia y el 
infrascrito Secretario, faltando con excusa los senores doctores 
don Miguel Tomas Molina, don Lisandro Cevzllos, don Ricar- 
do Moreira h., don Nicolas Aguilar y don Leandro Gonzalez. 

S e  leyo el acta de la sesion anterior y fu6 aprobada. 
Se  dio cuenta: 
De la solicitud de los senores don Ramon Zavala h., don 

Eiias Ferman, don Alberto Valdivieso y don Rafael Diaz, rela- 
tiva a que no se les obligue a pagar dobles derechos de matri- 
cula en atencion a que no pudieron matricularse en el tiempo 
debido porque tenian materias atrasadas, y la Jun ta  Directiva 
acordci: que se informara favorablemente al senor Ministro de 
Instruccion Publica por creer de justicia la peticion de los so- 
licitan tes. 

De la solicitud de don Pedro Parada Aleman, cobreque se 
le permita examinarse en la asignatura de Codigo Civil (Libro 
IV),  no obstante haber incurrido en mas de treinta faltas de 
asistencia, pues dichas faltas consisten en n CI haberlo anotado 
en la lista respectiva en los primeros tres meses de clase de 
aquella materia, en el ano de mil novecientos once, y la J u n t a  
acordo: que se informara desfavorablemente al senor Ministro 
de Instruccion Publica. con el fin de no relajar la disciplina de 
a Escuela. 
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De la solicitud de don Miguel S. Alvarado, relativa a que 
le declaren equivalentes a los de esta Escuela los estudios de 
varias asignaturas de la Facultad de Jurisprudencia que hizo 
en la Republica de Guatemala, y se acordo: pasar la solicitud 
al estudio del senor profesor doctor don Eduardo Alvarez, para 
que se sirva emitir el dictamen correspondiente. 

Do la solicitud presentada ante la Aonorable Asamblea 
Xacional por don J. Simon Ayala, para que se le declaren vali- 
dos los estudios que hizo con profesores particulares de las ma- 
terias correspondientes al sexto curso de la Facultad de Juris- 
prudencia y Ciencias Sociales y sobre la cual el senor Ministro 
de Instruccion Publica ha pedido su dictamen a la JuntaDirec- 
tiva de  la Escuela, y esta corporacion acordo: que se hiciera 
presente al senor Ministro que en su concepto la Honorable Re- 
presentacion Nacional no tiene competencia para resolver esta 
clase de solicitudes, pues corresponde al Poder Ejecutivo regla- 
mentar la ensenanza en todos sus ramos conforme la atribucion 
13a del Art.  91 de la Constitucion Politica. 

Finalmente se dio cuenta del proyecto de Reglamento inte- 
rior de la Escuela de Jurisprudencia y Ciencias Sociales elabora- 
do por los senores doctores don Eduardo Alvarez y don Nico- 
las Aguilar, comisionados para este efecto, y se acordo: pasarlo 
a cada uno de los senores Consejeros de la Jun ta  Directiva, pa- 
ra que lo estudien particularmente. y verificado esto discutirlo 
en la proxima sesion. 

Y no habiendo mas de que t ra tar  se levanto la sesion. 

Facultad de  medicina 
PRIMERA SESION de la Jun t a  Directiva de la Facultad de 

Medicina, celebrada el dia seis de enero de mil novecientos 
trece. 

Concurrieron, el Decano Dr. Santiago Letona Hernandez, 
los senores profesores doctores Daniel Clara, don Carlos Leiva, 
don Rafael V. Castro, don Salvador Rivas V., don F. Guiller- 
mo Cano y el infrascrito Secretario, faltando con excusa los se- 
nores profesores don Jose Llerena, don Luis Paredes y don 
Juan C. Segovia, y sin ella los doctores don Leandro Gonzalez 
p don Miguel Peralta L. 

E n  cumplimiento del inciso 20 del articulo 32 se procedio a 
l a  eleccion de los dos profesores para integrar el Consejo Uni- 



rersitario, y practicada esta resultaron electos los doctores d c . ~  
Jose Llei-ena y don Daniel Clara. 

Se  dispuso comisionar al senor Secretario para formar las 
listas de los Jurados examinadores de confoi-midad con el inciso 
3? del articulo 32. 

A mocion del doctor- don Salrndor Rivas Vides se comisio- 
no a los senores Decano y Secretario para que formen el pre- 
supuesto de la Escuela que debera someterse a la aprobacion 
del Consejo Universitario. 

Se  acordo que cada profesor formule el programa de su 
respectiva clase. 

Se  acordo que la J u n t a  Directiva delegue en el senor Deca- 
no las atribuciones que necesiten una ejecucion inmediata 1 ur- 
gen te. 

L a  Jun ta  Directiva acordo: elegir al Consejero doctor don 
Jose Llerena para ser propuesto al Ejecutivo para que desem- 
pene el Decanato por falta, impedimento o licencia del Decano, 
conforme al inciso 18 del articulo 32 de los Es ta tu tos  vigentes. 

Y no habiendo mas de que  t ra tar  se levanto la sesion. 

S. LETOSA H. G. TRIGUEROS, Srio. 

S E G U N D A  S E S I O N  de la J u n t a  Directiva de la Facultad de 
Medicina, celebrada a la diez de la manana del dia cuatro 
de febrero de mil novecientos trece. 

Concurrieron el senor Decano Dr. Santiago Letona H. y 
los senores profeso~es d w t o r e ~  don Jose Llerena, don Daniel 
Clara, don Miguel 3?et%f& L.: doa  RafaeYV, Castro, don Car-  
los Leiva. don Luis Paredes. don Salvador Rivae Vides, don 
F. Guillermo Cano, don ~ u a n  C .  Segovia, el senor Fiscal, doc- 
tor don Adrian Garcia, v el infrascrito Secretario; habiendo 
faltado el doctor don ~ e a n d r o  Gonzalez por encontrarse ausente. 

S e  leuo el acta de la sesion anterior y fue aprobada. 
S e  dio cuerita: 
De la solicitud de don Juan Mathe (h.), estudiante de le' 

curso de Cirugia Dental, relativa a que se le permita asistir con 
derecho a certificado a la clase de Fisiologia y Patologia Dental, 
materias del 20 curso de la mencionada profesion, y la Honorable 
J u n t a  acordo: denegarla por no permitirlo las disposiciones de 
los Es ta tu tos  vigentes. 

De una nota del Ministerio de Instruccion Publica, en que 
comunica que el doctor don Adrian Garcia, en su concepto de 



Fiscal de la Universidad Nacional, prcsei-iciara las sesiones, j- 
acto continuo se le invito a que pasara a presenciar la presente 
sesion. 

De una comunicacion (le1 Ministerio de li-istriicci611 Pi;b;ica 
en que se concede al doctor don Marcial Lagos permiso para 
ejercer su profesibn de MGdico y Cirujano en esta Republica con 
el diploma que obtuvo en la Republica de Honduras. 

Del nombramiento de los doctores don Rafael V. Castro y 
don Miguel Peralta L. para que extiendan, segun el inciso 5 O  del 
articulo 66 de los Estatutos vigentes, el certificado de Sanidad 
a los alumnos que pretendan ingresar a ia Escuela. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica en que 
se permite a varios estudiantes, que lo han solicitado, asi como 
a los demas estudiantes de Medicina que estkn en igualdad de 
circunstancias, verificar los examenes de las materias atra-  
sadas, con-espondientes a cualquiera de los cinco primeros cur- 
sos, en el periodo extraordinario del 10 al 15 de marzo proximo; 
y con respecto a los examenes de las asignaturas del ultimocur- 
so de la carrera, podran verificarlos en cualquier tiempo del 
ano lectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
de examenes vigente. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica, fecha 
PO de enero, en que se comunica la lista de los Jurados que de- 
bian practicar los examenes del primer periodo extraordinario. 

De una solicitud del senor Rafael B. Moreno en que pide 
que la Secretaria le extienda certificado de asistencia a la clase 
de Anatomia Descriptiva (ler.  ano), por estar ausente el profe- 
sor, y de la respectiva certificacion que se le 3xtendio. 

De haber dictaminado en la solicitud de don Jacinto O. del 
Cid, de don Jorge Restrepo:~ don Antonio A. Reyes, de orden 
del Ministerio de Instruccion Publica. 

De la nota del Ministro de Instruccion Publica en que se 
comunica que la solicitud de don Jacinto 0. del Cid, relativa 
a que se le declaren validos los estudios del primer curso de Me- 
dicina y Cirugia, que hizo el ano proximo pasado sin haber sido 
matriculado en dicha Facultad por no haberse podido incorpo- 
rar  como Bachiller en Ciencias y Letras, fue declarada sin lugar 
con presencia del dictamen desfavornble emitido por el senor 
Decano. 

De la comunicacion del senor Ministro de Instrucci6n P u -  
blica en que declara que aprueba el gasto de ciento veinticinco 
pesos para la compra de los utiles, que para el servicio del Ga-  
binete Dental se necesitan; debiendo presentar en su oportuni- 
dad los comprobantes respectivos. 

De la nota del Ministerio de Instruccion Publica en que se 



trascribe el acuerdo que fija los periodos de examen para los 
estudiantes que tengan materias atrasadas, siendo estos: el 
primero, la segunda quincena del mes de marzo proximo y los 
otros dos en el tiempo que despues se fijara. 

De la nota del Ministerio de Instruccion Publica en que  
comunica el acuerdo refrendando a don Braulio Castro el nom- 
bramiento de mozo de servicio del Gabinete Dental desde el pri- 
mero del mes de enero. 

De la nota del Ministerio de Instruccion Publica en que se 
comunica que se ha  acordado perdonar a los senores Ar tu ro  
Oliva y Onias Guerrero B. el exceden te  de fallas en que incurrie- 
ron en el ano proximo pasado como cursantes de 30 y .CO curso, 
respectivamente, a fin de poder practicar los examenes corres- 
pondientes. en atencion a que esos senores tuvieron a su cargo 
en el ano mencionado, y durante varios meses, los emplos de je- 
fes de Lazaretos de variolosos en algunas poblaciones del pais. 

De la nota del Ministerio de Instruccion Publica, fecha del 
31 de enero, en que comunica el acuerdo que senala tres perio- 
dos de examenes, en el presente ano escolar. para que  los cur- 
santes que tengan materias atrasadas efectuen esos examenes: 
el primero, del 3 al 16 de marzo; el segundo, del 31 de mayo al 
4 de junio; y el ultimo, del 10 al 24 de agosto. 

Del acuerdo Ministerial en que  se establecen las plazas de  
preparadores de las Catedras de Histologia y Fisiologia y de  
Parasitologia y Hematologia en vez de las senaladas en los nu- 
meros 8 y 10 del articulo 47 del Presupuesto, nombrando, a pro- 
puesta del Decano de la Escuela, a los senores Rafael Ramos y 
Fernando Coreas, respectivamente, y avisando la cancelacion 
del nom bramiento del senor Ramos de Preparador de Anatomia 
Humana, expedido anteriormente. 

Del acuerdo en que se aprueba la lista de Jurados de exa- 
men propuesta por el senor Decano. 

Y no habiendo mas de que t r a t a r  se levanto la sesion. E n -  
mendado-gasto-Vale-Testado-Matricular-No vale. 

S. LETONA H. G. TRIGUEROS, Sri0. 
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Facultad de Quimica y Farmacia 

A C T A  de la sesion celebrada por la J u n t a  Directiva de la 
Facultad de Quimica !. Farmacia, el dia tres de enero de mil 
novecien tos trece. -Concurrieron el Decano doctor Benjamin 
Orozco. los profesores doctores Estanislao Van Severen, Sal- 
vador E. Aguilar !. Leonidas Alvarenga. !. el insfrascrito Se- 
cretario, faltando el profesor doctor Samuel Ortiz, por encon- 
trarse ausente. S e  acordo: lo Declarar instalada la J u n t a  Di- 
rectiva de la Facultad de Quimica J- Farmacia conforme la or- 
ganizacion dada  por el Supremo Poder Ejecutivo: 2 W o m i -  
sionar al Decano y Secretario para la elaboracion del Regla- 
mento Interior de la Escuela; 30 Comisionar a los doctores Van  
Severen, Aguilar y Alvarenga para que emitan su dictamen 
sobre la conveniencia de presentar a la Asamblea Xacional. en 
su reunion del presente ano, el proyecto de Reglamento de la F a -  
cultad, indicando las reformas y adiciones que convengan hacer 
a dicha ley para que resulte mas conforme con las necesidades 
del buen servicio de las oficinas de farmacia y garantice mejor 
los intereses profesionales dc  los fai-iilaceuticoc; -lo Autorizar 
ampliamente al Decar?o .para que en u ~ i o n  del Secretario den 
curso v i-esuelvan todos aquellos asuntos urgentes que se pre- 
senten, daiido cuenta cada vez d.e ~ u s  actuaciones a la J u n t a  
Directiva en SLI inmediztn i-e~~i?ic'Jn 5' Designas a los profeso- 
res doctores Ectanislao V a n  Sevei-611 y Salvador E. Aqii lar  
para que integren el Consejo Universitario conforme lo dispo- 
ne el Ar t .  89 de los Es ta tu tos  respectivos. S o  habiendo in5s 
de que t ra tar  se levanto la sesion. 

[f.] B. OROZCO. 1f.l P. A.  VILLACORTA, Srio. 

P R I M E R A  S E S I O N  ordinaria celebrada por la J u n t a  Direc- 
tiva de la Facultad de Quimica y Farmacia, el dia 31 de 
enero de 1913. 

Concurrieron el Decano doctor Benjamin Orozco, los pro- 
fesores doctores Estanislao Van Severen, Salvador E. Aguilar 
y Leonidas Alvarenga, faltando el doctor J. Samuel Ortiz por 
encontrarse ausente, y el insfrascrito Secretario. L a  Secreta- 
ria dio cuenta de hzber rendido informe favorable el Decano de 
la Facultad en la solicitud presentada al Ministerio de Instruc-  
cion Publica por el Br. Heriberto Nunez, pidiendo dispensa del 



exes:> del de fallas en que incurrio en ~ ~ S C U ~ S O S  de F a r -  
lri.;icia Galenica y Quimica Biologica, y del acuerdo del Ministe- 
rio :'echado el 14 del mes en curso en que accede a la solicitud 
antci-ior; del acuerdo del Ministerio de Iristruccionn Publica, 
emitid<, el 15 de! pi-esente mes, en que se los senores 
Eliseo Galenno e Ismael P .  Correa, presentarse nuevamente 
2 examen en la asignatura de Geologia y Farmacia Quimica, 
respectivamente, con certificado que obtuvieron cuando cursa- 
ron !a materia, por estar dividido en varios anos el estudio de 
la primera materia indicada y haber sido suprimida del Plan 
de Estudios vigente la Geologia; del acuerdo del Ministerio de 
Instruccion Publica fechado el dia de hoy, en que se permite a 
don Leopoldo Cordova [h.,] por via de gracia, no cursar nue- 
vamente la asignatura de Micrografia y poder examinarse con 
el mismo certificado que obtuvo al cursar aquella materia; delos 
oficios de los Alcaldes Municipales de San Ignacio. Soyapango, 
L o  Union, Tapalhuaca, Armenia, Dulce Nombre de Maria, LO- 
lotique, Poloros. El Sauce, Intipuca, San ta  Rosa, Anamo- 
ros, San Jose. San Alejo, El Carmen, Nueva Esparta,  Con- 
cepcion de Oriente, Yayantique y San Rafaei, en que informan 
a la Junta de las oficinas de Farmacia establecidas en aquellas 
~oblnciones, conforme lo dispone el Art .  6 del Reglamento de 
la Facultad. De la de los senores Alfonso R. Gustave p Este-  
ban C. Roque informando que han renovado por un ano mas 
el coritrato que tienen celebrado sobre regencia de la farmacia 
establecida en San Miguel. De la de don Ricardo Martinez, 
dando cuenta de haberse retirado de la regencia de la farmacia 
que los senores Alwood y Madeo tienen establecida en el mineral 
de "El Divisadero." De la senora Julia Fuentes, pidiendo se 
reconozca el cierre de su venta de medicinas que tiene estable- 
cida e11 Jocoro, verificado el ano de 1908, lo cual comprueba 
con certificacion del Alcalde Municipal de aquella poblacion, y 
que se le exonere del pago de las anualidades posteriores al ci- 
tado ano de 1908, y la Junta acord6 atender lo dicho por el 
Alcalde, exonerando a la senora Fuentes del pago referido. De 
la denuncia hecha por el Alcalde Municipal de San Pedro  Pe-  
ru1apa.n de faltas en el servicio nocturno cometidas en la F a r -  
macia de don J. Gregario Inestroza, y la J u n t a  acordo, reser- 
var la resolucion de este asunto para oir la opinion del Fiscal 
de Ir* Universidad. De la comunicacion del farmaceutico ~ O C -  

ter J. J. Castaneda S., informando que desdeel primero de ene- 
ro se separo de la regencia de la farmacia que el doctor Gusta-  
VO L. Argueta tiene ectablecida en Ahuachapan, y la J u n t a  
acordo, que la Secretaria pregunte al doctor Argueta quien es 
el farmaceutico que ha  sustituido al senor Castaneda; del oficio 



de la Secretaria de] Consejo Universitario en que pide el Pi-csu- 
puesto de la Escuela se acordo que lo fot-ine la Secretaria y 
que tan pronto tomo lo verifique lo remita a la del referido 
Consejo Ciiiversitai-io: del infoi.nle de sus  trabajos rendido por 
el Inspector de de la Republica. doctor b'i-ancisco 
Uriel Alvarez, a quien se <>rdeno que se traslade a esta capitel 
con aquel objeto, y f ue  aprobado, acordandose que  se proceda 
a la mayor brevedad a la formacion d e  la nomina d e  todas las 
farmacias y ventas de nledicinas establecidas en el pais. El  
Decano dio cuenta de haber concedido licencia para vender me- 
dicinas al por menor a las personas siguientes: don Rlarco T u .  
lio G. Tereson, en San  Sebastian [Departamento de S a n  Sal. 
vador);  don Francisco Alvarado, en El Tr iunfo  y senora Gua-  
dalupe de Segovia, en Huizucar, y la J u n t a  quedo enterada. 
Asimismo dio cuenta de la solicitud de  don Jose Maria  Orella- 
na en que  pidio ser admitido a examen conforme lo dispone el 
Ar t .  31 del Regl:imento de  la Facul tad.  habiendose dadu a di- 
cha peticion el curso reglamentario, se organizo el Ju rado  con 
]OS profesores doctores Orozco, Van Severen y Villacorta, quie- 
nes con vista del resultado del examen, declararon reprobado al 
senor Orellana, y la ,Junta quedo enterada. 

[f.] B. OROZCO. [f.] P. A. VILLACORSX, Srio. 

NUESTRA INDUSTRIA ANILERA (1) 

E l  Arzobispo Garcia Pelaez toca ligeramen te, en SUS inapre- 
ciables Memorias ,  la debatida cuestion sobre si los aborigenes 
del Nuevo PIundo sabian fabricar aaiZ antes  de la conquista, o 
si bien fueron los ecpanoles los q u e  introdujeron por aca esa 
valiosa granjeria.  Ci ta  el senor Garcia Pelaez la opinion del 
erudi to aba t e  Raynal ,  au tor  de la conocida Hzstoria$Zoso&ca 
de los estaoleczinienkos y de l  comercio de los ez~ro#eos en das 
dos Indias  (Amsterdan ,  2770), pretende que  los espano- 
les fueron los q u e  ensenaron a los americanos la manera de be- 
neficiar el j iquilz te ,  fundado  en que  el profesor aleman J. Beck- 
mann demostro q u e  10s griegos y los romanos conocieron dicha 
planta;  en q u e  i&rco Polo describio como se elaboraba el anil 
en las Indias  Orientales, y en que  Hernandez, el naturalista de  

(1) Mis  primeras in\estigaciones a este respecto las publique en el N?12 del 
tomo 1 de la Rwistc~ J I L ~ . ~ ~ ~ ~ C ~ - ~ C I , , I ~ I ~ C ~ , L ~ ,  San Sal\.ador, diciembre de 1910. 
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Felipe 11, llama anir a ese producto, palabra castellana deriva- 
d a  del arabe nir o ni,?. (2) 

De buen grado reconozco que es un hecho averiguado que 
los egipcios Fa conocian y empleaban el anil en la remota epoca 
de  su TV dinastia, 2,200 anos antes de C.. y es bien sabidoque 
en tiempo de los Tolomeos los romanos compraban a elevados 
precios telas tenidas con esa sustancia en el Valle del Nilo; na- 
die ignora que en la India se cultiva y beneficia el indigotero 
desde hace muchos siglos; que los judios de los tiempos biblicos 
tambien lo utilizaban y que todavia en el siglo XIV se encon- 
traban algunos manchones (3) de tinta en la tierra de Jerico; 
que en tiempo de las Cruzadas se introdujo en Italia el ar te  de 
tenir las telas con anil. ar te  que poco a poco se propago por el 
resto de Europa:  que Marco Polo hacia 1300 dio a conocer los 
procedimientns indianos para preparar ese articulo y que  los 
holandeses empezaron a importarlo en Occidente, en cantidades 
considerables, hacia 1516. 

Mas tambien es cierto,comn lo indicael senor Garcia Pelaez, 
lo que Clavigero refiere respecto al anil: segun este historiador 
todos los crnr-iistas de hlejico, muy especialmente el nominado 
Dr. Hernandez. aseguran que los toltecris sabian hacer LISO del 
jiquilits. si bien era m u \  distinto el modo tle beneficiai-lo coin- 
parado con t.! :ict~ial. i n  trocl~~ciiio o dt.scubiert,) por los espaiio- 
les. El 3: i i - i , i i  ( le  Humbol t i t  ;icepta tiii  su  l:nsa,~,o Politico so- 
h e  .\'uezn J:'s,/,'tlTa (Liti. IV.  ~-;ip.  10) !a o;~iniiin clt: Clarigero. . . 

niiatle, c!? i l j l i ~ ~ ' c ~ ~  ti:> ,tila qLic las p~ntcir-::S gt!.ogiificas inej!Ca- 
nns 5on ~ L I  ter-i tic.:, 1,i-iieba Jc- :] ue los nri tlg~io': 1:ativoi: hacian 
uso (le1 :iEil. ;. 1-cfit-re, atieinas, que treinta anos despuSs de la 
coiiquist;; io* t:$pafio!es residentes eii Mkjico. a falta de otros 
ingretlien te$ mejores para hacer tio ta de escribir. empleaban 
para ello el anil. Conviene tambien en que la manera de pre- 
pararlo era distinta de la que hoy se emplea. 

M. Luciano Biart explica romo fabricaban el anil los anti- 
guos aztecas. "Echaban, dice. una por una las hojas de la 
planta en un vaso lleno de agua tibia, despues, t ras  prolongada 
remocion del liquido, lo dejaban reposar. Extraian despues el 
agua  del vaso con el mayor cuidado, y enseguida secaban al sol 

(2) En Espana se dijo en un tiempo ti111ir en vez de tcftil. como consta en el 
siguiente pasaje de las O)-dcnccwtrs da Qrci~icctln: "Y las estriveras, cabesacias y pe- 
tral sea plateado y amirado de:co~iir fino, dorados encima". r117il o c i f i i r  era tambien 
el nombre de la "espuma que nada en las calderas quaiido se cuece la yerba que 
llamamos pastel,'' segun dice Vicente Garcla de la Huerta en sus A~tutczcimirs tr 
Plllii0. 

Fr.  Juan de Dios Cid, religioso franciscano, muerto en San Salvador en 
1746' de 77 anos de edad opinaba que la palabra rinil se deriba de trno, aliicliendo 
a los productos anuales del jiquilite. Asi lo ensena en el opusculo que escribid, ti- 
tulado El P?c?~to.o. 

(3) Llamos nrcrnchones a los campos cultivados de jiquilite. 
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el deposito obtenido y por ultimo lo calentaban para endurecer- 
l o .  (Les A z t e p e s ,  Paris,  1885). 

Cuando se empezo a conocer el anil en Europa, los fribri- 
cantes de pustel, sustaficia colorante extraida del ,VoiuZo o 
i s a t i s  t incforia (1) que servia han ta entonces para tenFr de 
azul los tejidos, hicieron cruda guerra al indigo, y lograron que 
se prohibiera en varias partes la importacion de ese articulo, so 
pretexto de que atacaba las telas, lo cual no dejaba de ser cier- 
to, debido a que no se sabia aun preparar el tinte del anil. E n  
Inglaterra, en la epoca de la Reina Isabel, se prohibio la intro- 
ducion del indigo y se masa hacer desaparecer el existente en 
los almacenes. E n  Alemania se dictoen 1577 una prohibicion 
analoga (2) y en Nuremberg era costumbre que los tintoreros, 
en dia senalado y con las ceremonias de rubrica. se juramenta- 
sen todos los anos comprometiendose' a noemplearen su indus- 
tria el alzmento d e l  DabZo, nombre con que se designo el anil 
en una orden prohibiendo su uso, dada en Sajonia e? 1650. . 
E n  f i n ,  en 1737, en Francia, despues de repetidas experiencias 
efectuadas oor Dufai v a instanciasdel mismo se declaro libre el 
empleo del'anil, extendiendose tal franquicia rapidamente por 
el resto de Europa. 

"A pesar de todas estas dificultades, dice el autor  del ar- 
ticulo a ~ i / , d e  la Enciclopedia U n i u e ~ s a l l Z u s t r a d a  que estan 
publicando los senores J. Espasa e hijos, de Barcelona, el uso 
del anil se generalizo cada vez mas, hasta tal puntoqueen 1699 
Colber no pudo hacer en beneficio de los productores del pastel, 
o t ra  cosa que prohibir el uso del anil sin mezcla de esta sustan- 
cia (3), y en 1737 el consumo del anil habia sido y a  declarado 
libre en toda Europa. Crecio desde entonces rapidamente la 
importancia de este colorante; se perfeccionaron las tinas, se 

(1) Se  elaboraban tres clases de pclstel, siendo la  mas apreciada la  que se hacia 
en Langiiecloc. Plinio habla de esa 3ustancia como producto especial de l as  Galias ,  
y el nombre (/lmtuin o ~ ~ i t n s t i ~ i t ~  que tiene en latfn es de origen celtico. De ese vo- 
cablo pror ienen los iioinbres plesdc. f'r~i~cclc, llo(fcl y ~ I L ~ L ~ ~ O  que le clan respectivamente 
los franceses, flamencos, ingleses e italianos. E n  cuanto a l  termino pcistel, que se 
le  dan  en el Languedoc. es tambien de procedencia latina y pro\iene de quea l  pre- 
pararlo se  le da forma de pelota o pastilla. 

Cesar, Poiilponio Mela y Plinio aseguran que los antiguos bretonesse servian 
del pastel para  pintarse el cuerpo, especialmente l a  cara.  Tambien se uso en la  
Medicina, como diurCtico, \ulnerario y astringente; pero el principal uso para  que 
se le destinaba e ra  para  la Tintura.  Da un azul hermoso y firme, y con el se pre- 
paran otros colores. 

E n  l a s  _Ilcr~lot'icts iiiatr~cctiucts y cictJoms que publico en Madrid don RIi~i iel  
Jeronimo Suarez, en 1778, esta ampliamente espiiesta la manera corno se fabrica el 
pastel. 

(2) Se  dice que en Alemania. desde tiempos de Enrique IV,  se  condeno a la 
pena capital a los productores del ani l  y a los industriales que emplearan esa 
"droga falsa y perniciosa". 

(3) E n  l a  Iiistruceion general de  18 de marzo de 1671 para  l as  manufacturas 
y Tintes, Colbert declara que el pastel es l a  mas Util y mejor de las  drogas colo- 
rantes. 



descubrio el modo de tenir la lana con anil disuelto eii acido 
sulfUrico (composici6n de anil); se introdujo en America el cul- 
tivo del indigotero y llego e1 anil a ocupar el primer lugar entre 
todos los colores em p!eatlos por las industrias textiles. " 

El triunfo del anil f u P  completo y muy merecido, pues co- 
mo dice el seiiot- Suarez en siic citadas Afemorzas; "El anil es 
un polvo fino y sutil, capaz, por consiguiente, de penetrar con 
facilidad en los texidos, y de darles un color brillante. E l P a s -  
tel, al contrario, no es mas que una especie de orujo cargado 
de muchas particulas t h - e a s ,  que aflojan la accion y movimien- 
to  de las partes sutiles y lec impiden obrar eficazmente. 

Mas eso de que hasta despues de 1737 sehaya introducido 
en America el cultivo del indigotero es absolutamente falso y 
hay claros indicios, mejor dicho pruebas,de que eii Espana des- 
de mucho antes de 1737 era bien recibido el anil. Consta que 
en 1587 el Ayuntamiento de Guatemala solicito de la Audiencia 
que se aumentase el numero de los esclavos traidos de fuera 
para que se pudiera ensanchar la industria anilera, pretension 
que fue desechada. Los cronistas. hablando de las depreda- 
ciones y horribles fechorias de los piratas en las costas boreales 
de Honduras. refieren que en una de esas invasiones, ocurrida 
a fines del siglo XVI, se llevaron de Puerto Caballos (hoy Puer-  
to  Cortes) gran cantidad deanil, zarzaparrilla, cueros, balsamo, 
liquidambar, cacao, vainilla y otros frutos de valor que alli es- 
taban esperando la flotilla destinada a trasportarlos a Espana. 

E n  1604, segun refiere don Jos6 Milla en el tomo 11, p. 230 
de su Historia de la America Central, habia en la ciudad de 
Gu  temala veintidos duenos de obrajes,cuyas plantaciones esta- 
ban ubicadas en Guazacapan y en Jalpatagua. (1) 

San Vicente se fundo en 1635 por unas cincuenta familias 
espanolas dedicadas al beneficio del jiquilite, a las cuales obligo 
a formar poblado el Alcalde de San Salvador, por orden del 
Presidente Quinones Osorio, para evitar que continuaran co- 
metiendo abusos con los indios de los parajes en que esas fami- 
lias estaban diseminadas. 

E l  P. Gaje, que, como se sabe, estuvo en estos paises a 
principios del segundo cuarto del siglo XVII ,  vio llegar a Gra-  
nada, cierto dia de 1637, un gran Patacho de mulas (por lo 
menos 300, dice 61) procedentes de San Salvador y de Comaya- 
gua,  cargadas de anil, grana y cueros, y dos dias despues vio 
llegar tres recuas. procedentes de Guatemala, una de las cuales 

(1 )  A principios del siglo X V I I  habia en la ciudad de Guatemal- (hoy anti- 
gua) varios capitalistas cuyo haber pasaba de .500,000 ducados. o millGn y medio de 
colone8 (1 ducado 373 rnararedis o 2,93 colones), tale3 como el vircaino Tomas de 
Siliezar, Presidente de la Camara de Justicia; el geno\& Antonio Justiniani, el 
castellano Pedro de Sira y los portugueses Antonio Fernaiidez y Bartolome Nune~.  



iba cargada de anil. Y esto, notese, sucedia 100 anos antes de 
la fecha en que se pretende se introdujo en America el cultivo 
del indigotero. 

E n  confirmacion de lo antedicho recordare aqui que el do- 
minico F r .  Francisco Vasques refiere en su Cronica, publicada 
a principios del siglo XVIII .  que la reventazon del  Volcan, 
ocurrida en 1656, produjo grandes perjuicios en los obrajes o 
ingenios de "labrar anil'' de la provincia de San Salvador (To-  
mo 1. cap. 10). 

Es te  mismo cronista cuenta que muchos espanoles se que- 
daban por aca "halagados de su buen trato, mantenidos de su 
 abundancia,^ presos con los gra'ddos de oro que en el anir entre- 
tiene y encanta, deuna temporada en otra. a sushabitadores". 
Dice que en la provincia de San  Salvador habia (a fines del si- 
hlo XVII )  mas de 200 ingenios, en los que se elaboraban unos 
1,000 quintales de anir cada ano. 

Lo  que si es cierto es que hacia 1/37 tomo en Centro Ame- 
rica gran importancia la industria anilera. Don Miguel Gon- 
zalez que por acuerdo del Consulado escribio en 1822 una Me- 
-moria sobre e l  estado actual  del come?-cio ea Guatemala, 
indica c(omo fecha notable en la historia de esa industi-ia entre 
nosotros, el ano 1/10. en  el cual dice se e!riboraron 400,000 
libras. 

Don Agucti n Gornez Cni-dio ( H ~ s t .  .fe Celz t r o  . i ~ n i l - i ~ a ,  
tomo IT', pag. 1%) di: n i  1-cspecko (le qL!e t:-ntnmc-:siniel-csai~l-i-  
simos datos (1). S ~ i e v a  Espaiia >. el PerU. (lice. t.-i)ns~~mian de 
esa cosecha 200,000 libras anuales; el resto se enviaba a Cadiz, 
por Veracruz, en la flot;i. con crecidos gastos por fletes y dese- 
chos; asi pues, si el fruto se hubiese mandado desde nuestros 
puertos del Atlantico a la Pen i~su la ,  habriamos obtenido ma- 
yores ventajas. Desde julio de 1750 hasta junio de 1756 se 
exportaron por Sonsonate. en cinco embarcaciones, 175,759 li- 
bras, y por el Realejo, Nicoya y Caldera 47,500. desde abril de 
1752 a igual mes de 1755. Seis reales era el precio de cada li- 
bra, segun el avaluo practicado al regularse los derechos. E n -  
viabase entonces a Espana algun anil por los puertos de Hon- 
duras en los navios de registro; y para facilitar esos embarques 
invirtio una fuerte cantidad de dinero el comercio de Guatema- 
la, en la apertura del camino hacia Omoa y en el castillo que alli 
estaba construyendose. 

No habia, agrega el senor Gomez Carrillo, trafico a la sa- 

(1) E l  senor Goinez Carrillo apro\.ecli6 para esa parte de su obra los ralio- 
sos datos que siimiiiistr;~ el  entendido y sagaz econonlista guatemalteco don Fer- 
nando de Echevere en sus E?ixa!los Ncrcniitilcs. (Guatemala, 1742) y los Almiitciitiicn- 
toa que el Real Consulado suministro a l  doctor don Antonio Larrazabal, Diputado a 
Cortes, impreso en Giiateinala en 1811. 
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zon entre esta colonia y la Habana, y para restablecerlo acorda- 
ron los negociantes y el Ayuntamiento de Guatemala presen- 
tarse al Superior Gobierno, alegan do la distancia considerable 
entre dicha capital y Veracruz, que en el largo lapso de ocho 
meses salvaban los arrieros; la demora que la carga sufria en 
aquel lugar antes del embarque, las averias consiguientes, la 
menor distancia y los menores obstaculos en el trafico por el 
Golfo y por Omoa, y otros motivos atendibles. Al efecto se 
celebro una junta en 1758 en la ciudad de Guatemala, a la cual 
asistieron ademas de los comerciantes y consejales, el Capitan 
General, el Oidor Decano, el Fiscal, los Oficiales Reales y el Con- 
tador de Cuentas, y se convino que no era contrario a las leyes 
lo que se solicitaba; de suerte que podia el Capitan General au-  
torizar el trafico con la Habana. Mas como contra ese parecer 
protestara don Domingo de Micheo, apoderado de los cinco 
principales gremios de Espana, hubo necesidad de acudir al 
Monarca, y este permitio por cedula de 5 de marzo de 1760 que 
en los buques que arribaran a Omoa se embarcasen los aniles y 
demas articulos de estas provincias que sequisieran remitir a la 
Habana,  de donde podrian pasar a Espana, escusandose asi los 
inconvenientes deducidos del largo camino de tierra hasta Vera- 
cruz. Segun esa cedula, era arreglado a derecho lo que sobre 
el particular se solicitaba y ningun embarazo debio encontrar en 
la Suprema Autoridad de esta colonia la solucion por loscomer- 
cian tes reclamada. Al Oidor Velarde, que ejercia provisional- 
mente el mando, le toco hacer ejecutar lo dispuesto por el Rey. 

P o r  otra parte, necesitandose de fondos para la fabrica- 
cion del castillo de Omoa, principiada en 1751, se destino en 
1760 el producto del impuesto de cuatro pesos por cada zurroo 
de anil que por los puertos de Honduras saliese en los navios 
de Registro, y poco despues se hizo extensivo el gravamen, con 
identico objeto, a cada zurron que de este articulo se exportase 
por el sur. 

L a  Audiencia, de la que era Presidente provisional el senor 
Velarde, se dirigio al Rey en marzo de 1761, para comunicarle 
que habla mandado observar la cedula que prevenia que en los 
puertos de Omoa y del Golfo se cubriese el mismoimpuesto que 
en Veracruz se pagaba por la exportacion del indigo y cuyo pro- 
ducto correspondia a las cajas reales; pero que en cuanto a los 
productos del sur,como en la cedula no se les especificaba, no se 
sabia por manera exacta lo que hubiera de hacerse, si bien se ha-  
bian tomado las medidas necesarias para resguardar los intere- 
ses del fisco respecto a los embarques para el Peru. En t re  
otras cosas anadia la Audiencia que el anil cuando ya estaba en 
el Callao, transportado desde Sonsonate y demas puertos del 



sur, costaba tauto como cl que por el norte se remitia a Cadiz: 
razon por \ a  cual opinaba la referida Aiidiencia que no debia 
agregarsele el nuevo gravamen que fijaba !a cedula. Conside- 
rado el asunto por el Soberano. previno &te que se exigieran 
!os mismos derechos por losembarques del Fur, de conformidad 
con los que en Veracruz se cobraban. 

S o  quedaba, pues, aiiade nuestro citado historiador, muy 
favorecida la industria del anil, y sin embargo, no eran despre- 
ciables sus rendimientos, debido a lo bajo de los jorna!es, al in- 
fimo precio de los terrenos y a la estimacion que siempre obte- 
uia este articulo en los mercados del Peru.  Nueva Espana la 
Peninsula. (1) 

Tra tando de este asunto el Mariscal don Mal-tin Mayorga, 
3 3 O  Presidente de la Audiencia de Guaten:ala, en un informe 
fechado el 31 de octubre de 17'73, dice que el valor de las cose- 
chas de anil era !a, por lo bajo, de 2.000,000 de pesos anuales, 
da to  que bien puede ser un tanto  exagerado. En 1'794 la es-  
portncion de ese fruto ascendio a ,"1641,000; en 1796,a 1.369,000 
y en 1802 se elevo a 1.921,000$, segiin datos publicados por la 
Contaduria del Consulado de Comercio. 

Ese alagueno florecimiento fue inmediata consecuencia de 
la relativa libertad de comercio otorgada a Santa  F e  y a Gua-  
temala por el Reglamento y Aranceles Reales de 12 de octubre 
de 1778, que hacian extensivos a esos reinos las disposiciones 
del Real Decreto de 2 de febrero de dicho ano,relativo a las pro- 
vincias de Buenos Aires y a los reinos de Chile y del Peru. 

E n  los A#untamientos sobre /a agricultura y comer-cio 
del reino de Guatemala, que el se17or doctor don Antonio 
Larrazabal, Diflutado en das Cortes Extraordinarias de 
la Aacion por la misma ciudad pidio alReal Consulado en 
junta de Gobierno en 20 de octuzre de 1810 consta que en el 
quinquenio de 1'798-1802 se exportaron para Cadiz por el Gol- 
fo Dulce de Honduras. en buques de registro, 22,211 tercios o 
zurrones de anil, de 200 libras cada uno. 

Y era el actual territorio salvadoreno el que producia la 
mayor parte de esa riqueza. 

T a n t o  es asi que entre las razones principales que adujo el 
ingeniero militar don Luis Diez Navarro, en su famoso Infor- 
me (extendido por el en Guatemala el ano 1745) para preferir 
Omoa a Trujillo, para ser fortificado y senalado para el embar- 
que de los frutos de estos paises. una de ellas fue "estar (Omoa) 

(1) En Cadiz, segun don Jerbiiiino Siiarez se  mantuvieron fijos durante mil 
chos anos los precios siguientes: anil de l n  clase (.flor o t i v i t e )  de 22 a 26 y aun 28 
reales de plata, de diez y seis cuartos cada 11uo: de 23 clase (xohr~ewrlie~ite), de 16 a 
22, y de 3a (de corte U color, o simplemente corte), de 12 a 18. 

E l  l'e(i1 (le pl(ita valia G8 mara\.edises o 2 redes  (le ~ ~ 1 1 6 7 1 .  



mas inmediato a la provincia de San Salvador donde se dan 
las tintas, que es e l  vta!lor g . e ~ ~ ~ ~ / O n ' ' .  

Aun es mas explicito a ese respncto el P. Domingo Juar ros, 
quien en su ComPendio de /a Hfistoria de /a czudad de Gua- 
tamala se expresa asi:  "Otra produccion de la provincia de 
San Salvador y la que la hace la mas ~ i c a  del Reino de Gua- 
temada, es el anil, que los estrar-ijeros llaman indigo. Es ver- 
d a d  que la planta de que se hace, que se nombra jiyuilile (l), 
se da  en la mayor parte del reino, y tambien es cierto que hay 
obrajes de anil en muchas haciendas de las costas del mar del 
sur ;  pero el anil que en ellas se fabrica es poca cosa respecto 
del que se trabaja en la provincia de San Salvador. El indigo 
de Guatemala es el mejor y mas estimado y se prefiere general- 
mente al que se hace en las idas Antillas". 

Cuantos han escrito sobre las diferentes clases de anil han 
reconocido la superioridad del de Guatemala (vale decir de E l  
Salvador) sobre todos los aniles americanos, inclusive el famoso 
de Caracas. (2) 

La  fama de nuestro anil se debio al magnifico color azul 
que da a los tejidos. pues, por lo demas,debemos confesar que, 
a despecho de leyes y conveniencias, es muy impuro. E n  un 
estudio sobre ese articulo, escrito por el notable quimico don 
Liiciano Plat t .  que residio algunos anos entre nosotros, y pu- 
blicado en el BoZeti?z de Agricultura en 1882, da  los siguien- 
tes datos respecto a la riqueza en materia colorante, indigotina, 
de diversos aniles y resulta que el nuestro es de los mas impu- 
ros : 

Java, sobre-fino sioleceo . . . . . .85% de indigotina 
Java, purpiireo. . . . . . . . . . . . . S9 ,, ,, l l  

Java, sobre-fino purpureo ... . .96 , , ,, , Y  
Bengala. fino violaceo . . . . . . . .85 ,, ,, , , 

Siitlb-q~eilitl, de  xili~citl-yerba y qltilill-verde: "pastel para  tenir" (310- 
lina); !!Llanta w i d c  de que se  serrian las  mujeres para  tefiirse el cabello" (Remi 
Simeon). Clarigeru llama n.iiiliqicilil>itz~i~i~tc a la planta que da el aiiil. 

E l  P. Sahagun, hablando de  los mercados y oficios femeniles dice. "La que 
embarra l a s  cabezas con unas yerbas llamadas ~'iltliqltilitl que son buenascontra las  
enfermeclades capitales tiene por oficio buscar el barro negro, 3- traerlo al tiangniz 
p a r a  ponerlo en la  cabeza a los que lo quieren. y echar encima las  dichas yerbas 
estando molidas y mezcladas con las  hojas de un arbol que se dece ii.rccclii (o li~tizcc- 
cliij y con la corteza llamada iliicc~el~tc]>?cztli: n veces \-ende el barro ~ n ~ c l a d o  sola- 
mente con las  dichas hojas y con la  corteza sin las  dichas ~ e r b a s " .  Y en otro lu- 
g a r ,  liablanclo de  los colores, refiere que "Hay una yerba en las  tierras calientes 
que se llama .ri~tli~lirilitl. majan esta yerba y exprimenla el zunio, y eclianlo en unos 
vasos: a l l i  se  seca o se cuaja. Con este color se tine lo azul oscuro y resplande- 
ciente, es cplor preciado. (Xiquilite o yerba del anil)". 

E l  "barro negro" de que habla el P. Sahagun e ra  llamada zcitrcp por los 
quiches. 

(2) De Centro America se  llev6 l a  semilla a Caracas en 1777: el cultivo ad- 
quirio en breve ta l  ensanche en Venezuela, que en 1792 se exporto un millon de l i -  
bras  de anil;  pero desde 1810 empezo a decaer l a  produccion, por diversas causas. 
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Bengala, sobre-fino purpureo. 95%. de indigotina 
Kurpali, bueno. . . . . . . . . . . . .  .!S,, ,. y 9 

Madras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .56 . . . .  - - 1 , 
Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . .  .s3 ,, ,, , , 
Manila, azul . . . . . . . . . . . . . . .  .50 ,, .. e ,  . . .  . . . . . . . .  Bom bay, azul claro .35 , , y 

Con todo y su impureza es tal la bondad intrinseca de 
nuestro anil que el autor del articulo Indigotievde la Encyclo- 
pedic Moderne de Firmin Didot y hermanos (tomo VI del su- 
plemento) dice que nuestro anil "se rapproche beaucoup des 
meilleurs du Bengale pour la beaute de son bleu, pour l'homo- 
geneite, la mollesse et  la legerete de sa pa te". 

En  1782 se creo,con las mas sanas intenciones por cierto, el 
Monte#io de cosecheros de aRid, cuya cuna fue la ciudad 
de San Vicente. Inicio sus operaciones con un capital de 
100,000 pesos, suplidos por la renta de tabacos, con la espe- 
ranza de que esa institucion daria poderoso impulso a la indus- 
tria anilera; mas el exito no correspondio con tan buenos pro- 
positos: la ganga fue para unos cuantos ricachos (los Ungo, los 
Calera, los Viteri, los Loucel, & &.), que explotaron los fondos 
del Montepio, en tanto que los cosecheros en pequeno, los $0- 

quiteros, eran excluidos del gremio y no podian pedir habilita- 
cion, y lo que es mas brutal, se mandaba destruir sus obrajes 
o pilones. Bien pronto se palparon los inconvenientes que 
ofrecia la manera como estaba reglamentado. El regente Cer- 
dan, en un dictamen que formulo a principios del siglo pasado, 
estimo ioutil y aun perjudicial el tal Montepio, en razon de que 
no poseia fondos suficientes, y los cosecheros se veian precisa- 
dos a acudir a los comerciantes en demanda de dinero, y estos 
se negaban a habilitarlos. debido a la prelacion que gozaban 
los creditos a favor del Montepio. El hecho es que pronto de- 
jo de existir esa institucion. 

Por  los demas, justo es consignar que el gobierno colonial 
demostro siempre vivo interes por mejorar la industria anilera 
en todos sus detalles. Asi, en 1799 D. Jose Domas y Valla ex- 
pidio una Orden mandando poner en practica el sistema de cre- 
macion del bagazo de jiquilite, ideado por el P. D. Alejandro 
Antonio de Secada, cura de Managua, para evitar la plama de 0 moscos que se desarrolla en los beneficios de anil. molestisimo 
y peligroso para los hombres y para los animales, como lo de- 
mostro mas tarde el ilustre doctor don Emilio Alvarez; reco- 
mendando, ademas. la adopcion de carretas, en vez de mulas, 
para conducir el jiquilite de los manchones a los obrajes, idea 
propuesta por dos anileros vicentinos, D. Felipe Mariano de 



Vidaurre D. Lorenzo Antonio de Gambon, muv pr-icticos en 
la materia. 

El mismo ano 1700 se iinpi-imici en Guatemda el 7'rulodo 
delxiqtcllite-1' de/ n17z1, escrito por e'! ilustre !-iatui-alista meji- 
cano D. Jo& ,\Jariar,o I\lozino. a la +;izcin hotan:co de !a Real 
-7 bspedicion [le 'I'ut?va Ervana, quien liedicci ese trabiij.3 a !a So-  
ciedad Econciinica de este Iieini),la cuai lo hizo imprimir so11 no- 
tas  del sabio Dr. F r .  Jose ,Antonio Goycoechea. De ese T r a t a -  
do se conoce hoy un solo ejemplar, existente en el Museo Brita- 
nico. 

Deagraciadainrn te el anil sufrio una fuerte depresion en los 
primeros anos del sig-;o SIS. especialmente a raiz de nuestra 
independencia, epoca de  transicion y de continuas revueltas po- 
liticas; mas pronto principio a recobrar su  importancia y su- 
premacia eii El Salvador, cuyos legisladores se preocuparon de 
sostener el buen nombre de que gozaba el anil de este pais. 
Por  decreto gubernativo de 10 de julio de 1540 se impuso pe- 
nas a los que  adulterasen ese articulo y se otorgo premio a los 
43escubrid~res de la nzistifca.clon. A principios de la Admi- 
nistracion del General don Gerardo Barios, se dict6 una medi- 
da analoga. y posteriormente. se han promulgado varias dispo- 
sicionei sobre el mismo asunto. 

Ya en el ano economico del 10 de octubre de 1852 al 30 de 
septiembre de 1353 lo cosecha del anil salvadoreno fue bastante 
halagadora; he aqui el numero de tercios guiados por las A-d- 
ministraciones de Rentas: 

De San  Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .,%08$ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  t y Chalateoango -1339 

,, San Vicente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,1140 
,, Suchitoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  980 
,, Cojutepeque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  698 
,, Sensuntepeque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  903 
1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  San Salvador.. 400% 
,, Zacatecoluca . . . . . . . . . . . . . . . . .  191 

. . . . . . . . . . .  ,, Santa  Ana y J le tapan. .  74 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, Sonsonate 13 

. .  Suman.  .7747 

En 1860 la produccion fue un poco mayor: he aqui el cua- 
dro respectivo: 
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De San  Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2627 
, , San Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  988 
,, San Salrador. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  276 
,, Sonsonate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
,, Zacatecoluca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
, , Santa  Ana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177 
,, Cojutepeque.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  840 
,. Metapan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, Suchitoto 911 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , Chalatenango .3008 

., Tejutla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
, , Sencuntepeque . . . . . . . . . . . . . . . . .  . lo20 

. .  Suman .9167 

Po r  ese tiempo (1860) se supo por aca que la cosecha de 
anil en las Indias Orientales habia disminuido notablemente. 
E n  efecto, segun documentos fehacientes, en el quinq~ienio de 
1845 a 1149 prodiijo Bengala 249,600 qq. o 49.920 anuales por 
termino medio. E n  ei de 1850 a 1854 la produccion bajo a 
203,030 qq. o 40,606 anuales por termino medic. Finalmente. 
en el da: 1855 a 1859 la produccion se redujo a 181.19.5 qq. o 
36,239 al ano por- t6r-mino medio. Durante los primeros cinco 
anos de 13 serie, la existencia media en Londres fue de 25,500 
cajas; en los cinco anos siguientes bajo a 21.000, en el ultimo 
de dichos quinquenios se redujo a 13,000, a fines de 1859 so- 
lo habia 7C00. 

La  producci6rr del anil salvadoreno fue por el contrario. 
durante cerca de diez aiios, e2 rapido aiimento, para empezar 
despues a decrecer. He aqui el valor en pesos plata del anil 
exportado de 1164 a 1875. siendo de adrertirse que por en tor; - 
cee la plata tenia sensiblemente el inismo valor que el oro: 



A1 principio cie ese periodo tenia el gnil por rival. al algo- 
d j n ,  que &ah& pasajero esplendor eii 1'865, y despu6s el cafe, 
que al fin le arrebato la supremacin en 1880. Durante dichos 
dos anos el maximum de la prodiiccii,ri de  anil correspondio a 
11'72, g luego principio a decaer. E n  1882 apenas se exporta- 
ron 1.24.5.550 $ en anil, menos que la mitad que en 1872. 

Varias causas contribuyei-on a esta nueva depieai6n: por 
u n a  parte el entusiasmo en q u e  nuestros agricultoros se entre- 
garon a1 cultivo del cafk y por otra parte la baja del precio del 
afiil e11 los mercados europeos, baja a que poderosamente con- 
tribuye~-ori lo-: ruidosos trabajos de Claisen y de Shadvell, quie- 
9es en 1879 Iograron preparar la isatitza, partiendo del acido 
ortoamidobenzoilfirrnico. y el triunfo de B a q e r ,  quien de 1880 
a 1SS2 llego por medio de una serie de sintesis, cuyo punto de 
partida era e! acido cinainico, a establecer la verdadera consti- 
tucion del anil. y a enconiral- un m6todo eficaz para su obten- 
ckin artificial. (1) 

Esa mala 4tuacion de la industria anilera en El Salvador 
!lego a su colmo en 1892. aiio en que iii exportacion de ese ar- 
tloulo se 1-edcjo a 151,170 $. C n  cumiilo de circunstancias fa- 
tales la  habian abatido. segun consta en  la Memoria que pre- 
sento a I r i  .3.;;iin blea el ,Ilinlstro de Hacienda. 

Ei a n o  siguiente, 1S93. principio la reaccion? que ha veni. 
:.?o acen tiian tlose poco a poco con fuertes fliictuxiones, hasta 
h.)? d i a .  Recuerdo inuv bien 1:i grata impresion que produjo 
e! cainbio. E1 General D. Fernando Figueroa, a la sazon Go- 
bernador de: delmrtamento de San Vicente, escribio un Infor- 
me, fechndo el 21 de mayo de 1863. en el cual dice: "Este arti- 
culo (el anil). que ha constituido de antano la principal riqueza 
?e este departamento. habia decaido mucho su  cultivo, moti- 
vodo a la depreciacion que habia sufrido en el exterior; pero 
ahora que ha vuelto a obtener magnifico precio, es de esperar 
que se despierte en nuestros agricultores el dormido entusias- 
mo por t an  importantecultivo." ( ~ o l e t h d e l  ~Wnisteriode 
Nucbe~zda, fiedilo 13ibZico y Fomento, Ano 1, No lV, del 15 
de junio de 1893). 

Concluir6 con e1 siguiente cuadro que indica el numero de 
libras y el precio en colones del anil esportado de El Salvador 
en los doce anos. 1901 -1912, bastante para juzgar de la ac- 
tual situacibn de nuestra industria anilera. 
- 

(:2) Indi~striaimente se prepara la i ~ i ( l k v ~ t I r ~ ~  por medio del acido ortonitro- 
:cniipropiolico, que e s  iin deri\ado del acido cinamico. Este acido, calentado con 
t1n.i mezcla de gluco.;;~ y de carbonato de potasa d a  frnlipa iitiliiable por aplica- 
ci.jn. Sometiendo el tejido a la acci6n del vapor de agua, se fornia i n d i p t i n a  so- 
bre la tela, con la veniaja de que l a  coloracidn obtenida no tiene reflejos violiceos, 
muio las prcscia el indigo natiiral. 



. . .  . . . . .  1901 . l .  187,835 1 bs. ..l. 219.126. tic) ,$ 
1902 . . . .  . l .  151,837 ,, . . . .  .1.007,30522 ,, 

. . . . .  . . . .  1903.. 972,784 ,, 791,085.42 , , 
. . . . .  ...... 1904. 317,336:j ,, 139,263.61 ,, 
. . . . .  1005. 470.337 , , . . . .  344,133.52 , , 

. . . . .  . .  1906 252,167 ,, 412.619.37 ,, 
.. . . . . .  . . . . .  1001 218,101 , , 350,996.82 
.. 7.908.. . . . .  331,450 ,, . . . .  .=25,427.77 .. . . . . . . . .  . . . . .  1909 108,209 689,07561 

. . . . .  . , . . . . . .  1910 412,802 i @ T ,  108.25 , , 
. . . . . .  ..... 1911 ,387,512 ,, 614,191.65 ,, .. 1912 . . . .  225.799 ,, . . .  213,348.40 

Consideraciones 
sobre el origen u malignidad de los tumores 

iC'ontertccia ieida eri la Sesion de  reorganizacion de la Sociedad Estudiantil  de 
i ledisiria y Farmacia.-S1 de ? layo.  1913. 

A la exq~iisita cortesia de los miem- 
bros actuales de la Sociedad 1Cst~idiai-i 
ti! de Medicina J- Farmacia debo ei 
honor d e  llenar este numero del pi-ogrn- 
ina de s u  iwli-ganizacion: a mi carinc~. 
siempre igual. a1 simpatico Ceri t ro  (que 
me cont6 en s i i  5 e n o  ci~irante los Aoridc,s 

. anos  de estudiante,)  debo el entiisiasmo 
con que he aceptado mi dificil cometido. 

i l i x  b a s  cii-c~:n+tancias me hacen abri- r gar 1.1 ~spei-:in/;i. de que ins  j0venes cci-e. 
b ro i  qir? nliora i11 tegran la Sociedad, quie- 

Dr, Sautisgo Letona Hercaudez ran cubrir cc n criterio amable los defec 
Decano j e  i a  E s c u e a  de  Midlc i?a.  tos de este ~0rifer:eilci5ta si11 

C a t ? d r a t i c o  dz A n a r o n ~ i  
Patplojiia \- di-iinui:ii-. coinc, buenos camaradas. ic. 

que 31 antiguo consocio le falte en ei es -  
fuerzo q u e  llaga !,(,:- cleslucii- lo ineiios este acta cien tifico: que 
es idcntico ;i ~tl-ird de gra ta  recordacion, en  que  viejos compa-  
fiero- (al igual de 1~)s  [ I L J ~  me oueni seritimos nacer muchos 
grande-: anhelo; v inuch:is sanas ambiciones. 
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P a r a  entretener vuestra atenciony aunque  sea brevemente, 
he escogido como tema. "algunas consideraciones sobre el ori- 

> 1 gen J 13 malignidad de los tumores. c u ~ o  solo enunciado acu- 
s a  la importancia. demostrada por o t ra  par te  por la atencion 
preferente que  de  iniicho tiempo aca se le d a  en los estudios 
clinicos ! de  laboratorio, asi como en deliberaciones de Congre 
scs  cientificos especiales. 

Seguro estoy de que  an tec cie terminar vuestros estudios 
practicos de  hospital ! de  gabinete. !a os habrbis planteado en 
ecuciones diversas el in terecan tisirno problema del origen. ca- 
racteres terapeutica de los t~i inorer .  Antes  de rendir el ulti- 
mo examen en la Escuela. tendra cada cual s u  pequeno bagaje 
de observaciones que  le hagan historia para recordar los des 
gastes  que  eso? elementos del dolor verifican por toda la topo- 
mrafia del cuerpo humano;  !. talei a11 tecedentec 05 daran la con- 
a. 
viccibn. al calaro> el bonete de academico, de que en aquello,- 
vai-. a eiicontr-ar, en la lucha contra la enfermedad, a uno de 
lo- 11-15. formidables enemigos de la salud del hombre. Llamar 
vuestra atencion hacia ele punto,  coino uno de lo? ~)riniipales 
de futiira5 obligaciones. es mi objeto ahora. Y, !a que por >u 
p-A nde extension no puedo tratarlo por- completo, vo!.. aunque 
sea ~omeramente .  a revistai- las dos faces mas controrertidas 
dei teiuz de los tumores: su origen Y su malignidad. 

Pero antes de  investigar sobre esos dos caracteres. para 
prnceder m ~ j o r ,  debemes empezar por deslindar la frontera 
de  ios tuinoree. es decir: debemos antes entendernos sobre lo 
que  ta! tbrmino significa an t e  la comprobacion histologica, que  
de las ramas de las ciencias de investigacion. es la que  da ra  la 
ultima palabra sobre su diagnostico Y $obre su naturaleza. 

'. Q 

E n  Histoiogia Patoii,gica, el tumor esta formado por un 
grupo aLitonoino de  elementos celulares de  riuei-a formacion, 
con poteiicia constante para persistir y 'sobre todo para crecer. 
Es t e  c,oiicepto e= ampliado por la Fisiologia Patologica que  de- 
muestra que tai g rupo de elementos actua con desvz~acion de 
~p f uncio?~ no i -ma l  del  t - j i h  q u e  Ic origina. En otros ter-  
minos': para que  ha>a tunior, es condicion "sine q u a  non" la 
presenciade una masa de elementos celulares de  nueva forma- 
cion capaz de persistir y de  creer, con desvio de la funcion que 
realizaban en el tejido q u e  les dio origen. 



Unos ejemplos aclararan lo expuesto: 
lo Seguid la evolucion de un "teratoma'.' de los mas com- 

plicados: v vereis desarrollarse en un lapso de tiempo variable, 
una serie de tejidos u organos mas o menos perftxtos hasta 
dar  f i n  a1 fenomeno. en cuyo momento cesara el crecimiento, 
porque elorigen para el admitido. de inclusion feta:, le pone 
t&inino en la potencialidad de los elementos incluidos. Eii es- 
te caso. hay sin duda una neoformacion relativa al organismo 
que soporta la inclusion, pero no ha? desvio de fiincion en los 
eleinentos incluidos, puesto que forman. aunque sea en am bien- 
te distinto, los tejidos u organos a que las leyes biologicas los 
destinan: y habiendo tan notable diferencia en uno y otro pro- 
cew. este no debe de entrar  en el que pertenece de manera ex- 
c!uciva a los tumores. 

39 Tomad un quiste del tegumento externo, y haciendo 
c.>i-tec lleradlon al campo de? microscopio: ahi  vereis una espe. 

de bolsa formada por un repliegue cerrado de las capas de 
la piel. y eti el centro la materia acumulada proveniente de de- 
tritos o escrecencias normaies. Como no tiene los cariicteres 
a p i i ~ ~ t a d n s ,  n o  pertenece al grupo "t~iinor" en el sentido his- 
tologico de la lesion. 

30 Llevad al mismo campo de observacion los cortes histo- 
Icjgicos de cualquiera glandula en sobreactividad fisiolbgica (aun 
:os de a l q c i n o  de los 1l;imados adenorniis. talvez) y a1 not:ir la 
rn iiltiplicitlad de sus aciiii o tubos glandulai-es, en cunlq uiera 

pero con distrihucibn normal (qiie presupone igiial 
funcionamiento), podr6is deducir que no hay tumor. 

4" Si al contrario. en esa misma masa observada notais 
que la estructura esta trastornada en determinado grado o ape. 
nas esbozada; que el equilibrio biologico esta perdido; agrega. 
dos los otros caracteres atras apuntados. podeis asegurar que  
enfrente teneis un tumor. Asi, (tomando el ejemplo clasico 
de Brault), un quiste puede ser a su vez el punto de partida. 
el medio ambiente para la pro!iferaciones tumorales. "En u n  
quiste unilocular del ovario, el epitelio interno esta exactamen- 
te modelado sobre la membrana de cubierta; si el quiste es mul- 
tilocular, la disposicion del epitelio en cada una de las bolsas 
secundarias, es absolutamente iddntico a lo que es en una bol- 
sa unica. Ningun cambio es notado en eca disposicion aun- 
que las numerosas bolsas de que un quiste ovarico este forma. 
do contengan u n  numero mas o menos considerable de franjas- 
subdivididas ellas mismas hasta el infinito. Los epitelios. 10. 
.mismo que la trama conjuiitivo-vasciilar, sobre la cual se apo- 
yan, conservan entre si las mismas relaciories. la estructura 
nnrin:il. Pero q u e  esas I-eliiiiorie';. es;! crtriictur;~ sean m d i f i -  



LA USIVERSIDAD 39 

cadas. y que a! nivel de cualquiera de sus partes. bolsa unica, 
bolsas secundarias, franjas o papilas, haya penetracih del epi- 
telio en el tejido del sostGu, la desriacion funcional esta rerifi 
cada:  el epitelioma queda definiliz'amenfe establecido. " 

Eso, en cuanto a condiciones generales, en cuanto a p u ~ -  
tos de partida que pudieramos llamar diferenciales; peso hay. 
-ademas, para la entidad de que tratamos. otros caracteres pe- 
culiarisimos que no permiten, al ser observados, la confusior, 
con ninguna otra de las lesiones que aunque fuera en aparien- 
cia pudieran ser sus similares. 

He aqui los que ya son conocidos !- debidamente comprc- 
bados. 

i' 
a + 

E n  el periodo cientifico que nosotros vivimos. todos los nb. 
servadores estan acordes en reconocer en los elementos celula- 
res de los tumores, de dos verdaderos tumores.  un carater bio- 
logico esencial: " L a  sobreactividad a menudo sorprenden te de 
s u s  actos nutritivos. que a nosotos se traduce por modificacio- 
nes del mayor intert's. cuales son: lo la multiplicacion de sus 
aucleos por vfa directa o indirecta; 2? el almacenamiento en su 
protoplasma de sustancias nutritivas de las cuales el glicogenc: 
e s  sin duda la mas importante"; hechos ambos que con eviden- 
cia demuestran que las cdulas de los tumores, !-a sean este+ 
simples o compuestos, ya sea que esten formndos de uno o va .  
rios tipos. diferenciados o no. conservan el monol>olio unico en 
su genero. de caracterizarse por esa misma actividad vital que 
cuando menos es igual ( y  en la mayoria de !os casos superior) 
a la normal. 

E n  todas las otras lesiones de los tegidos. los e1ementi.s 
celulare$ afectados individualmente o en conjunto. conclu!-en 
por regresas en su vitalidad come en las degeneraciones. o por 
amortiguarlas como en las ~c~bsecargas.  

Solc en los tumores se conserva o se exalta esa potenciri!l 
.dad, formando con ello la piedra angular sobre la cual d e s c a ~ -  
sa en su totalidad, la estructura del hondo proceso histologicc 
q u e  ha merecido y merece aUn las investigaciones de los mas 
concienzudos observadores. 

Y *. 

Mas esas celulas que vemos exaltadas en su vigor biologi- 
co, mas potentes en su existencia individual. tienen, como ya 
queda dicho, un corolario indispensable que realizar desde e! 



momento en que formen tumor: cual es el de su papel 6sCologi- 
sil rol en la Fida solidari;~ del organismo. estara singular- 

mente desviado de su objeto; habra perdido el riorte en su fun- 
t-iori:imiento. y sin leyes ni guia moderador. evoliicionan por el 
~ i i i c o  derrotero que les impone la fuerzr. que llevan latente: 
G?Q persistir y e l  de crecer, cjue hace para los tuinores el ca- 
racter macro~iopico mas constante denuncia(1o en la clinica, y 
ya esplicado por el razoi1;imiento de la Histologia Pata que 
wrprendio tales fenomenos en las distintas etapas de .:u mani- 
fe.;tncion morbosa, desde cl inodulillo inicial de partida hasta 
la.; gi-aiide.; desvastaciones de su completo rlesai~ollo. 

Logico es, pues, buscar al rededor de esos dos caracteres 
fundamentales, el origen probable de los tumores. Expedita 
esta la via para los nuevos investigadores. 

No cabe la menor duda. Cualquiera que sea la cdula que 
forme tumor; cjue este diferenciada o no por los actuales me- 
dios de investigacirjn de los laboratorios; que sea de tipo em- 
brionario o adu1,to; q u e  se llame gruesa seluia redonda o fuso- 
celular; noble como ia cdula nerviosa. o de la plebe conectiva; 
que al verificar la neoformacion recuerde su origen o se olvi- 
de totalmente de el; siempre debera de realizar, con difere!icias 
de tiempo y de espacio, las dos grandes 1qes que la definen: 
sobreactividad biologica y desviacion ett su /~cnsiotza~nieizto 
atavico. Esto, es principio universal para los tumores, ya se 
llamen fibrornas, rabdomiomas, entre los inofensivos por si mis- 
mos; o epiteliomas, linfadenomasy canceres entre los terribles- 
haciendo esta sola circ~instancia-que se imponga la idea. la 
deduccion mejor dicho, de la uizidad de su causa y & seguri- 
dad de su origeiz. en esa aberraiidn fisiologica, cjue por ya- 
radoja es paralela de! visib!e aumento de vitalidad de los ele- 
men tos afec~ados. . .. 

r 7 1 ras la indagacion de esa causa misteriosa todavia, va en 
la actualidad la ciencia de muchos sabios. 

Se  ha proclamado y comprobado el origen local de los tu -  
more.: .;iempre a expensas de las c4ulas preexistentes, abando- 
nando viejas teorias de elementos retenidos de los tegidos del 
clnbribii, o de transformaciones de c4ulas mas o menos com- 
plejas. 

llegara algun dia al conocimiento de esa causa? 
Tenemos derecho a esperar que si: no con los acarus ni  con 

la3 familias conocidas de los esporozoarios; ni con las bacterias, 



q u e  degeneran en vez de dar. vigor a los elementos; pero con 
ciertas autoin tosicaciones quimico- biolbgicac (jiie puedan hiper- 
trofiar tegirlos, o ion algun ti-epmema que pudiera explicar 
hasta la herencia. o a!go en e;e orden. .. talvez. 

Pasemos a la segu2da parte de esta platica: a la maligni- 
dad de los tuniores. . . 

Este concepto (le malignidad pertenece a la clinica de m a -  
nera ca4  exclusiva. La ,4nata Pata  no hace por ahora sino 
comprobar los dato-; quede  aquella le vienen, pudiendo deducir 
.por razonamiento, en determinados caios. algunas de sus mrini- 
fectaciones tipicas. . . *  

Aparte de la gravedad funcional que cualquier tumor pue- 
de ocasionar por su presencia misma con lac compresiones que 
realiza o por la delicadeza fisiologica del organo en que se desa- 
rrolle; el caracter de maligno lo !lega a merecer por- cinco cir- 
cunstancias: crecimiento rapido, invasion de los tegidos vecinos. 
recidiva, generalizacion caquexia; que combinandose en varia- 
das proporciones, constituyen )(->< multiples grados en que se 
presenta. . . . 

Viendoio bien, esas cinco circunstancias se pueden reducir 
a cuatro, pues ya se sabe que  la recidiva de los tumores no  es 
otra cosa que el resu!tado de su manera de invadir los tejidos 
arn bien tes, de su modo de iin p!an tacion. 

Pero donde comienza la gruesa diticultad para interpretar, 
es al pretender agrupar los neoplasmas midi<ndolos nada mas 
que con el carcab6n de la malignidad como se ha hecho corrien- 
temente; pues si para la ciinica. para -;u observaci6n estadisti- 
ca. eso resulta aceptable, no asi paia las otras ciencias que per- 
siguen la causa intima del fcnomeiio. 

L a  vieja division de los tumores, en benignos, de pronosti- 
co variable y ,malignos, solo queda oportuna para comparar re- 
sultados a la cabecera del enfermo. Fuera de ahi se conviene: 



q u e  en todo caso d e  malignidad d e  ut1 tumor,  es decir, su fuer- 
za de  penetracion, de generalizacion, de intoxicacion. etc., en de- 
trimento de  .organos d e t e r m i n ~ d o s  o del organismo entero, es 
una c u a l d a d  contingegzte qzte fia9-ece ex is t i r  en potencia 
(segun lo comprueban !os rniemos da tos  clinicos) nzm e n  los 
neo#lasmas que son considerr~dos como ino,/ensi.vosl•â 

Esa propiedad esta de~arrol lada al inaximum en algunos 
de  ellos como los epiteliomas ginndu!ai-es, sar-comas, linfadenc- 
mas; pero aun en estos puede de tal manera paralizarse. que 
el periodo de  suspensior: de ho+t~liciades se prolonga inclefinida- 
mente. echando por tierra cualqiiier-n pi-evi+ici!; clinica. E n  ese 
caso es cuando la Hista PatG puede tomar e? guihn pa:-a iriter- 
pretar,  porque sorprendiendnioa con oportuna "biopsia" logra 
decir- el estado de potencialiciail cle lo. ;:leme11 tos, deducido de 
si1 moi-fologia actual !- del rigor (le su f~incicii:. 

En el orden de  estas conside!-aciones. \ sabiendo cuales s05  
las condiciones que se  realiza!^ ei i  In intimidad ce1ula:-. debiera- 
se mas bien considei-ar n 10s rieoplasmas, a todos eIIos, C O ~ G  

malignos en majoi- o menor gi-ndo simplemente. sin cubri:- n 
ningutio con el engaiioco manto de unn aparente benianidad. 

P que a lo mejor, procura dolni-osas sorl)resns. t an to  mas per,o- 
sas ccianto que va ;e co:loce e; fatsl  estigma que  llevan latente. 

Abundan las estadisticas en que  se ha  visto evolucionar 
los que  se creyeron inofeiisiv~s fibromab. o algunos osteornas de  
apariencia fija. hacia etapas de gravedad 'urna, tales como los 
o b s e r ~ a d o s  en !a region nasofaringea 3 en la cara respectivn- 
mente con siibito crecimiento y recidiva5 desesperantes. . . 

quien puede responder del tranquilo vivir de un lento 
aabdomioma? 

fiarse, calificandolos con favor. de! inofensivo evo- 
lucionar de uno de  esos tumores de cdcilas netamente diferen- 
ciadas. por 10 que  harian suponer siquiera lentitud de  marcha? 

El prof. Legueu ha  visto a uno de ellos par t i r  en brote in- 
vasor desde la pelvis, subir sobre lo verin iliaca primitiva, in ra-  
dir la vena cava en toda su  extension. en t ra r  en la auricula de- 
recha, para ir  a terminar en gancho dentro del ventriculo res- 
pectivo. Mayor- energia no se podria esperar del octeo.condro- 
sarcoma que  realizo ta l  hazana! 
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A la inversa, nada es tan constante como observar que  una  
neoformacion tumoral histologicamen te mrircada como peligro- 
sa ,  permanezca estacionaria por tiempo ilimitado (como esperan- 
do  el cuchillo liberador) sin realizar nunca !a grave amenaza qiie 
lleva en su  seno. Testigos de este enunciado son los frecuentes 
epiteliomas del tegumento externo y m~ichos  de los canceres t i -  
picos de la glandula mamaria; hasta  el g rado  de que tan feliz 
torpeza ha  permitido seguir en detalle su aparicion y demo>trnr 
triunfalmente su origen local. 

T o d o  esto es asi en el concepto de la ir?aiigiiidnd. pcirq~ie 
sus  condiciories no residen iinicamente en lo.: cai-iicterec pr -~~pios  
del turno;, es decir. eu la abe!-racio!i histologica ! fi>iologica de 
sus elementos principales. sino (lue tambien el; !a 1-esultanfe 
de /a i n v d ~ s i o n  fUncio~zal ,.!el tegido de  origc-c. ztdemas de la 
causa aun desconocida que provoca y mantiene e: desorden. 

E s  evidente q u e  la celula del tumor variara e!] SLI es,iitaLot~ 
vital segiin la modalidad en el actuar  de la causa iniciai: 1-esul- 
t ando de ah i  Ine recidivns. los crecimientos exuberantes y la ge- 
neralizacion. TainbiGn lo es.que dada  la misma fcierza inicial y la 
ma vitalidad celular. el resultado varie segiiri las le!-es biologi- 
cas que  sufran el trastorno. ie,giin la funcion que s i  desvk. y 
asi, con facilidad se llega a esp:icar que  utin misma czusa con 
identicos efectos produzca diferencias en la gravedad, ti-astor- 
nando el papel fisiologico de  ias celulas musccilari-s estriadas 
por ejeinp!~. que  solo invierten la. accion sirnp!e a que estan des- 
t inadas: que  verificando el mismo fenomeno sobre ia ce!ula 
pancreatica encargada de una complicada labor glandular que 
se ra  continuada a pesar de la desviacion, para dar  como 5nali- 
dad ese violento cuadro clinico que  llamamos caqrdexia. 

Ejemplos semejantes pueden encontrarse por toda la eco- 
nomia. Teniendo en cuenta no mas que  los r-esaltado= d e  la 
desviacion funcional, puede interpretarse 12 serie de auto- 
in toxicaciones q u e  caracterizan a las caquexias. au  to-in to- 
xicaciones que  necesariamente variaran con la calidad de  los 
productos normales estancados por el modo de  agenciarse de 



la estriictura tumoral, y reabsorbidos en cumplimiento de le-- 
yes biologicas que se han alterado. 

E n t r e  los dos extremos, estan en totalidad las viariantes de- 
!a malignidad de 10s tumores; medirlas rera imposible mientras 
no se conozca la causa eficiente de aquellos; pero a medida que  
]tos procedimientos de !aboratoi-io se perfeccionen, la mayor par-  
te de ellas se podra preceer. 

s .* 

Mientras eso sucede, y antes de que la terapbtitisa se pre- 
cise al respecto. de la malignidad latense en los tumores. habra 
por ahora que  deducir una regla de conclucta invuriable: extir- 
parlos a fondo toda vez que  se les tenga a mano, por t ranqui-  
los e inofensivos que se presenten; extirparlos, ya sea con el 
bisturi ,  la electro-coagulacion, Rayos X, ii o t ra  CGW. 

P a r a  terminar, permitid que  os pi-esen te, senores socios de  
la "Estudian ti1 de Medicina y Farmacia" mis calurosas felicita- 
ciones por el esfuerzo que  habeis realizado reorganizando la So-  
ciedad. Doseo cordialmente que  se mantenga fuerte el teson 
que  os  une, para que en las fu turas  labores obtengais opimos 
_Iruios. (1) 

S.  LETOSA H. 

(1) El Sr.  L)r. Letona Heriiandez posee uiia importante coleccion de cortes iiis- 
:o!$icos de tumores, de los cuales piiblicaretnos alxtinoij encolores, eii los iiuineros 
pror;irno.-Y. de la R .  
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