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SECCION UNIVERSITARIA 

Consejo Universitario 

CUARTA SESION del Consejo Universitario celebrada el tre- 
ce de  mayo de  mil novecientos trece. 

Concurrieron el senor Rector, doctor don Federico Pciirido 
v los senores Consejeros doctores don Sant iago Letona H., 
don Miguel T o m a s  Molina. don Benjamin Orozco, don Jose 
Maria Carrillo. don Pedro A. Villacorta. don Jos6 Llerena, 
don Daniel Clara,  don Victor M. Miron, don Lisandro Cevallos, 
don Estanislao Van Se~erer i ,  don Salvador T. Aguilar y el i n -  
frascrito Secretario. 

S e  di6 lectura al acta anterior y fue  aprobada. menos el pa- 
rrafo s e g ~ i n d o  que  establece la manera de  imponer la multa al 
Consejero que  falte a la sesion. que se modifica en estos termi- 
nos: "Cuando un Consejero falte a la sesion estando dcbida- 
mente citado, el Rector le notificara la circunstancia de haber 
faltado a la sesion, puclienclo el interesado. en el acto (le la noti- 
ficacion, o en cualquier tiempo. hasta  en la sesion subsiguiente, 
exponer la causa o razon justificativa de su  falta d e  nsistencia, 
v tomada en considei-acio:; el Consejo resolvera imponiendo o 

3 .  

!lo la multa por dicha falta. 
En la solicitud del c1oc.t~:- don Juan  Awustin Gil-on cr.1 

? que pide el pase n ;\~itor;zacicin pa-a ejerces en ia Republica la 
profesion de Fa ; -maceu t i co .  cui.0 t i tulo lo obtuvo en la RepU- 
blica de Guritemnla. J. hnbi611dose ceguiilct i n  1-espectivn i:-ifor- 
macion sobre iden tidad personal, se acordo: informa:- al renclr  
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Ministro de  Instruccion Publica en sentido favorable. o s2a d e  
conformidad con dicha solicitud, en cumplirnien t o  de los t r a t a -  
dos vigentes y de los Es t a tu tos  Universitarios. 

E n  el recurso de  apelacion interpuesto por el doctor don 
Camilo Escobar,  de una resolucion de  la J u n t a  Directiva de la 
Facul tad de Quimica y Farmacia,  se acordo: oir al apelante 
doctor Escobar por tercero dia ,  mas el termino de la distancia, 
para que exprese agravios, v verificado, informe la J u n t a  men- 
cionada dentro de tercero d;>a. 

E n  los recursos de apelacion promovidos por el doctor don 
Herculano Cornejo, como apoderado del doctor don Juan  Jose 
Samayoa y doctor don Filadelfn Masis. de  lo resuelto por la 
J u n t a  Directiva de la Facul tad de  Quimica y Farmacia,  man- 
dando cerrar sus  respectivas boticas que  tienen establecidas en 
Sant iago de Maria, se acordo oir por tercero dia al apoderado 
de  los apelantes para que  exprese agravios 1 verificado, que  in- 
forme la J u n t a  Directiva, tambien dentro de tercero dia. 

P o r  ser demasiado tarde se suspendio la sesion para conti- 
nuarla despues. 

E l  dia veintiuno del presente mes de mayo se continuo la 
sesion con asistencia del senor Rector. doctor don Federico P e -  
nado y de los seiiores consejeros doctores don Estanislao Van 
Severen, don Daniel Clara, don Pedro  A .  Villacorta, don Vic- 
to r  M. Miron, don Jose Maria Carrillo, don Lisandro Cevallos, 
don Salvador E. Aguilar y el infrascrito Secretario; habiendo 
faltado por enfermedad los doctores don Sant iago Letona H . ,  
y don Benjamin Orozco, el doctor don Jose Llerena por estar  
ausente y el doctor Miguel T. Molina por haberse excusado. 

Sc di6 cuenta: con la nota del senor Ministro de Instruc-  
cion Publica en la que  comunica el acuerdo en que  se manda 
distribuir las rentas  creadas a favor de  las Escuelas profesiona- 
les en partes iguales entre  las Escuelas de Medicina, Quimica 
y Farmacia,  Jurisprudencia y Ciencias Sociales, que  actualmen- 
te integran la Universidad Nacional. 

S e  dio cuenta con la comunicacion dirigida por don Miguel 
Antonio Alcover, de Cuba.  en  la que  manifiesta haberaele ofre- 
cido datos  respecto de  esta Uniwi-sidad para una  obra que  se 
intitulara Cnivei-cidades de la America Latina•â.  y que no 
obstante  haberselos ofi-ccido no ha obtenido ningun resultado, 
el Concejo ac,>rclo: facultar al Rector pr11.3 que conteste envian- 
do  por el momento u11 ejemplar de los E'tatutos Ciiiversitarios 
y los datos  que pueda obtei:erde la* Memorias y Revistas, y pa- 
r a  que excite a una comision que  h a  sido nombrada con el ob- 
jeto de recoger y su mini-;trar aquellos da tos. 

S e  dio cuenta con la solicitud de varios estudiantes de Me- 
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dicina y Cirugia en que  piden la creacion de las catedras de  Gi- 
necologia y Piedratr ia  en el caracter de  cursos libres, y el Con- 
sejo acordo: pedir informe a la J u n t a  Directiva de dicha F a -  
cultad. 

S e  dio cuenta de una comunicacion del profesor de  Prote-  
sis, don Alfonso Gonzalez. en la que  manifiesta que  se carece 
de  todo lo necesario para da r  satisfactoriamente d i ~ h a  c!ase, pi- 
diendo se provea de los i n s t r i ~ m e ~ i  tos v ~nateriales indispensables, 
habiendo resuelto el Consejo: q u e  p;ise a la J u n t a  Directiva 
de  la Facultad de Medicina psrii que  resuelva lo conveniente, 
por ser de su coinpetencia conforme a la fraccion 13a del a r t i -  
culo 32 de los Es t a t a tos  Universitai-ios. 

E n  la solicitud de don Cesar Es t rada ,  con que  se (lio cuen- 
ta ,  referente a que  se le conceda la validez de los estudios d e  
las asignaturas  de Botanica, Fisica y Quimica Inorganica que  
hizo en el primer curso de  Medicina en la Universidad de  Hon-  
duras ,  y que pertenecen al primer curso de la Facul tad de F a r -  
macia, el Consejo resolvio: pedir informe a la J u n t a  Ilirectiva 
de Farmacia. 

E n  el recurso de  apelacion interpuesto por los senores doc- 
tores don Adonay Giron. don Guillermo Borja y don Simeon 
MagaIia,de una resoluci6n de la J u n t a  Directiva de la Facul tad  
de  Farmacia,  en que se les concede un plazo de diez dias  para 
que  pusieran bajo la direccion de un farmacSutico el servicio de 
sus respectivas boticas, el Consejo acordo: oir a los apelantes 
doctores Giron, Borja y Magana por tres dias, mas el termino 
de la distancia, para que  expresen agravios; y verificado, que  in- 
forme la J u n t a  Direttiva de  dicha Facultad. 

A mocion del consejero doct.)r  don Estanislao Van Seve- 
r sn ,  el Consejo acordo: facultar al Rector de la Universidad 
para que  en todo acun to, aunqiie corresponda al Consejo, lo 
tramite en  todo lo que  sea de  mera sustanciacion para d a r  
cuenta. 

S e  dio cuenta de  la solicitud del bachiller don JosS Simon 
Ayala, presentada al senor Ministro de  Instruccion Publica, re- 
ferente a que se le declaren validos los estudios de las asignatu- 
ras  de Codigo de Instruccion Criminal, de Codigo de  Proce- 
dimientos Civiles ( Primera parte) ,  de Medicina Lega!, de  E s -  
tadistica y de Derecho Internacional Privado [l. parte] corres- 
pondientes al sexto curso de la Facul tad de Jurisprudencia, es- 
tudios que  hizo con profesores particulares por- razoii de  enfer- 
medad, solicit~id que ha  sido prisada para que  se dictamine s n -  
bre el particular; y e: Consejo, tomando en consideraci4n que 
los Es t a tu tos  Cniversitarios n o  reconocen en manera alguna 
esa clase de estudios en la Universidad Nacional, y ,que al con- 



trario, esa reglrimentacion vendria a relajar la ensenanza profe- 
sional con grave perjuicio y consec~iencias nada satisfactorias, 
acuerda: infoi-mar al seno~- Min ii tro en sentido desfavorable en 
dicha soiicitud. 

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

FEDERICO PESADO. G. TRIGCEROS, Srio. 

Q U I N T A  S E S I O N  del Consejo Universitario celebrada a las 
diez de la manana del dia once de junio de mil novecientos 
trece. 

Concurrieron el senor Rector, doctor don Federico Penado 
y los senores consejeros doctores don Santiago Setona H., don 
Miguel T. Molina, don Benjamin Orozco, don Jose Llerena, 
don Daniel Clara, don Victor M. Miron, don Lisandro Ceva- 
llos, don Pedro A.  Villacorta, don Jose Maria Carrillo y el in- 
frascrito Secretario: habiendo faltado con excusa los senores 
doctores don J. Samuel Ortiz. don Simeon Eduardo y dor! 
Salvador E. Aguilar. 

Sedio lectura al acta de la sesion anterior y puesta a dis- 
cusion fue aprobada. 

S e  dio cuenta con el oficio del senor Ministro de Iristruc- 
cion Publica,en el que transcribe el acuerdoen que se le permite 
al doctor don J. Agustin Giron ejercer en esta Republica la 
profesion de Farmaceutico, en virtud del diploma au ten ticado 
que le fue extendido en la Republica de Guatemaln. 

S e  dio cuenta con otro oficio del senor Ministro de Ins-  
truccion Publica, en que transcribe el acuerdo en que se cotice- 
de a varios estudiantes de Farmaciri dispensarles el pago de do- 
bles derechos de matricula, en atencion a que no pudieron ma- 
tricularse en el tiempo marcado por la ley por tener mriterias 
atrasadas de cursos anteriores; haciendo extensiva esta conce- 
sion a todos los estudiantes de la Universidad que esten en !as 
mismas condiciones. 

S e  dio cuenta con la n o t ~  en que se remiten, para los efec- 
tos consiguientes, dos ejemplares del contrato con la debida a-  
probacion celebrado con el doctor don Hermogenes Alvarado 
h., para el curso de derecho Comercial y Derecho Internacional 
Privado que hara en  Paris por cuenta del Estado. 

Se  dio cuenta con la transcripcion del mismo Ministro de 
Instruccioi~ Publica, en que manifiesta: que habiendose dirigido 
al Consul de El Salvador en Londres, solicitandole los fondos 
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des t i i i ad~s  a pagar  la Bobina de Rhumkorff encargada desde 
el ano  pasado a los senores F. Cohen y Cia. y los gastos  de  
viaje del doctor don Luis  V. Velasco, le ha  contestado no po- 
der girar toda la cantidad pedida por no tener dinero suficien- 
te  en caja, y que segun car ta  de los senores F. Cohen y Cia. ,  
la Bobina costara alrededor de F. 10,000 con flete, seguroy 
comision y que ya ha manifestado a dichos senores que  cobren 
dicha cantidad directamente a esta capital. 

S e  dio cuenta con el oficio y cuadros diriqidos por el A d -  
ministrador de la Aduana  del puerto de El Triunfo,  en que  se 
da  cuenta que los fondos universitarios recaudados en el mes 
de mayo Ultimo ascienden a la cantidad de $438.26. 

S e  dio cuenta con 13 comunicacion del Administrador de  
la Aduana  de  Acajutla, residente en Sonsonate, en que pone 
de manifiesto haber recaudado la suma de  $811.91 como pro- 
ducto del sobre impuesto de uno y medio centavos sobre cada 
quintal de cafe y demas productos de  exportacion, en el mes d e  
mayo ultimo. 

S e  (lio cuenta con la nota del senor Ministro de Instruc-  
cion Publica. por medio de la cual remite para la Biblioteca U- 
niversitaria 11 volumenes que  contienen los T ra t ados ,  Conven- 
ciones, Protocolos, Actas y Acuerdos Internacionales de 1;i Re -  
publica Argentina, que el Consul General de dicha nacion ha  
obsequiado a iiombi-e de su Gobierno. 

S e  dio cuenta con el oficio en que  se transcribe el acuerdo 
que  concede tres meses de licencia, sin goce de  sueldo, al doc- 
to r  don Estanislao Van Sevei-Sil, como profesor de Farmacia,  
Quimica y Fisica de la Escuela de Quimica y Farmacia y se 
nombra para que lo sustituyan a los doctores don Benjamin 
Orozco y don J. S a  muel 01-tiz,  1-espectivainente. 

Se di6 cuenta con la solicitud de! doctor do:) J~ i l i o  CGrai- 
hieza dirigida al Ejecutivo sobre que se le autorice para ejercer 
en esta Republica la profesion de abogado. por hnbercc.!e exten- 
dido dicho diploma en la Republica de Guatemnia, ailjiin tando 
tain bien Izi informacion sobre identidad personni del ii l  teresil- 
do ;  y el Consejo acordo: devolver con informe favorable dicha 
solicitud, de conformidad con el al-t. 100 de los Es t a tu tos  Ui-ii- 
vei-sitarios y de los T ra t ados  existentes. 

S e  di6 cuenta con la solicitud de varios estudiantes de Me. 
dicina y Cirugia. ei: que piden la creacion de  las catedras ile 
Ginecologia y Pediatr ia  para completar mejor sus ertudioc, con 
el informe favorable de la Honorable J u n t a  Directiva de la FA- 
cultad de Medicina; y el Consejo acordo: elevar al Ejecutivo di- 
cha solicitud para que, si lo cree conveniente, acuerde la crea-. 
cion de  dichas catedras en el tiempo que  crea oportuno. 
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S e  dio cuenta con una nota del encargado de  Negocios de 
Mexico en que  envia para la Biblioteca Universitaria un ejem- 
plar del Boletin del Ins t i tu to  Geologico de Mexico. y el consejo 
resolvi8 da r  las gracias por el obsequio. 

E n  los recursos de apelacion interpuestos por los doctores 
don Camilo Escobar, de Cojutepeqiie, don Juan  Jose Sama-  
joa  y don Filade!fo Masis, de Sant iago de Maria ,  de las reso 
lucionec de la J u n t a  Directiva de Farmacia,  en que se les conce- 
de  un plazo para poner Farmaceutico en s ~ i s  respectivas boti. 
casy en su  defecto cerrar los establecimientos, el Consejo resol- 
vio comisionar al doctor don Miguel T o m a s  Molina para el es. 
tudio y formacion de borrador, asi como tambien otros  recur- 
sos analogos que se encuentran pendientes al es tar  t ramitada 
la sustanciacion. 

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

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales . 
Q U I N T A  S E S I O X  de  la J u n t a  Directiva de la Escuela de J u -  

risprudencia y Ciencias Sociales, celebrada a las once de la 
manana del dia cuatro de abril de mil novecientos trece. 

Conc~iri-ieron el senor Decano doctor don Miguel T o m a s  . 
Molina v los senoi-es profesores doctores do11 Lisandro C e v a  
llos,dori Sant iago 1 Barberena, don Victor Manuel Mil-o:i. don 
Leaiidro Goriza;e;l. don Francisco Gavidia el siiscrito Secre- 
tario; faltando con cxcu>a los doctores don Sicolas Aguilar y 
don Simeon Eduardo  y sin ella los doctores don Edua rdo  Al- 
v a r a  y don Ricard(; Moreira h. 

S e  leyo y aprobo el acta anterior. 
S e  dio cuenta: 
Primero. --De una solicitud de don Horacio Trujil lo Ortiz, 

sobre que  se le conceda examinarse en In Unica materia que  le 
falta del iiltimo curso de la Facul tad,  para poder presentarse 
a los examenes generales de doctoramiento, y la J u n t a  acordo: 
pedir informe al senor Secretario de la Escuela de Jurispruden-  
cia j Ciencias'Sociales. 

Segundo.-Del acuerdo en que  se deniega la solicitud de 
don Pedro  Pa rada  Aleman, relativa a que se le permita exami- 
narse en la asignatura de  Codigo Civil [Libro IV] no obstante  
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haber incurrido en mayor numero de fallas de las que dispeiisa 
la ley. 

Tercero.-Del acuei-do en que se permite a los senores don 
Ramon Zavala h., don Juan Elias F'ei-man y don Rafael Diaz, 
matricularse en el curso respectivo sin pagar dobles derechos, 
requisito que no pudieron llenar en su debido tieml,o por tener 
materias atrasadas del ciii-so anterior. 

Cuarto.-Dcl acuerdo en que se nombra ai doctor don Jo- 
se Maria Carrillo profesor de Codigo de Instruccion Criminal, 
en sustitucion del doctor don Adrian Gnrcia, que renuncio. 

Quinto.-Del acuerdo en que se nombra al doctor don Si- 
meon Eduardo profesor de Codigo de Procedimientos Civiles, 
(lo y 2 O  ano) por encontrarse vacantes dichas catedras. 

En la solicitud de don Miguel T. Alvarado se leyo el dic- 
tamen del doctor Eduardo Alvarez, y la J u n t a  acordo: apro- 
bar dicho dictamen y elevar dicha solicitud al Honorable Consejo 
Universitario con el informe referido, y que se obligue al peticio- 
nario a cursar las materias de Sociologia, Estadistica y Finanzas. 

Por  no haberse designado los Consejeros Suplentes que re- 
presenten n la Escuela de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en 
el Consejo Universitrii-io, en  los casos de excusa o impedimento 
de los propietarios, se procedio a s u  nombramiento, resultando 
electos los doctores don Lisancii-o Cecallos Y don Simeon E- 
duardo 

Por  iio haber mas de q ~ i e  ti-atar se levanto la sesion. 

M. T. MOLIXA. J o s k  M A R ~ A  CARKILLO, Srio. 

S E X T A  SESION de la J u n t a  Directiva de la Facultad de J u -  
risprudencia y Ciencias Sociales, celebrada a las diez de la 
manana del dia siete de mayo de mil novecientos trece. 

Concurrieron el senor Decano doctor don Miguel Tomas 
Molina y los senores profesores Dres. don Victor Manuel Miron. 
don Santiago 1. Barberena, don Leandro Gonzalez, don Lisan- 
dro Cevallos, don Simeon Eduardo, don Belarinino Suarez, don 
Miguel A. Fortin y el infrascrito Secretario, faltando con ex. 
cusa los doctores Jose Belisario Navarro, don Ricardo Moreira 
h., don Nicolas A p i l a r  y don Francisco Gavidia y sin ella el 
doctor don Eduardo Alvarez. 

Se leyo y aprobo el acta anterior. 
S e  dio cuenta: 
Primero.--Del acuerdo en que se nombra al doctor don 



Simeon Eduardo  profesor de COdigo de Procedimientos Civiles, 
( lG y 2Q anos) por encontrarse vacantes dichas catedras. 

Segundo.-Del acuerdo en que se hacen los siguientes nom- 
bramientos cle catedraticos: doctor don Lisandro Cevallos, de 
Codigo de Comercio; doctor Jose Belisario Navarro, de Dere- 
cho Internacional Privado (19 y 3%nos); doctor don .Edua rdo  
Alvarez, de Economia Politica, que  estuvo a cargo del doctor 
do11 Victor Jerez; nom bi-andose ii! iuisino doctor Alvarez cate- 
dratico en propiedad de Antropologia Criminal, que  desempe- 
naba  interinamente; doctor don Xicolas Aguilar, de Derecho 
Ii~tei.iiricional Publico, (lo y .2O anos); dnctor:don Francisco A. 
Lima, de Derecho Diplomatico y Practicas Diplomaticas, que  se 
encontraba vacante, y de Filosofia del Derecho Penal,  en lugar  
del doctoi- Nicolas Aguilar, que pasa al de~empeno  de  o t ra  a -  
signatura.  

Tercer&-Del acuerdo en que  se nombra al doctor Belar- 
mino Suarez, profesor de Derecho Administrativo y Leyes Ad-  
ministrativas, [lo y 29 anos] e1.i lugar del doctor Lisandro Ce- 
vallos, que  renuncio dichas clases; de Ciencia de la Administi-a- 
cion en lugar del doctor don Edua rdo  Alvarez, que pasa al des- 
empeno d e  o t ra  clase, y de Finani,as,que esta  vacante. 

Cuarto.-Del acuerdo en que  se concede un ano de licencia, 
sin goce de sueldo,al doctor don Ricardo Moreira h . ,  en concep- 
t o  de profesor de Derecho Romano y se nombra para que  lo 
sust i tuya,  durante  el referido tiempo. al doctor don Lisandro 
Cevallos. 

Quinto.-Del acuerdo en que se nombra interiiiamente al 
doctor don Miguel A. Fo r t in  profesor de Ciencia de la Admi-  
nistracion y de Finanzas,  en sustitucion del doctor don Belar- 
mino Siiarez? quien manifiesta qiir rio !e es posib!e, por ahora, 
hacerse cargo de  las referidas catedriis. 

Sexto.-Del ;icuerdo en que se concede un ano de licencia, 
sin goce de ~liieldo, a1 doctor don  Siineoii Eduardo  e11 concepto 
de Profesor de  Codigo de Procc.diir?ier?tos Civiles, [ ler .  anc,) y 
se nombra para e! de&mpeiio de  dicha catedra, por el tiempo 
indicatlo, a1 doc to r  don  Miguel Tn:nas  Molinri. 

S6ptimo. -- Del acuerdo en clue se nombra al doctor Saiva- 
dor  Rcidi-iguez Gonzaiez, profesor de Derecho Diplomatico y 
Practicas Diplomaticas en sus:itucion de! doctor don FI-ancisco 
A. Lima, q u e  renuncio. 

Octavo.-Tk una comunicaciori (fe: senor Rector de la Cn i -  
vercidad Sacionril. transcribiendo un oficio del senor Kinis tro 
de Insti-uccion Publica, en que &.-te iri anifiesta que el Poder  E- 
jecutivo, el? el deseo de que  las rentas creadas a favor de las 
1Ji.ciielas Profesionales, para el mejoramiento de !os estudios 
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respectivos, se invierta de  manera equitativa, ha  acordado que  
el producto de las referidas rentas,  se divida, por partes igua- 
les, entre  las Escuelas de Medicina, Farmacia. Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales; debiendo abrirse en la Contabilidad las 
cuentas respectivas, en las cuales se cargaran y adaptaran los 
ingresos erogaciones que  corresponden a cada una de aquellas 
y la J u n t a  Directiva acordo: que  respecto a la par te  que  al pri- 
mero de junio-fecha en que  se hara  la division de lo que  ac- 
tualmente existe-corresponda a la Escuela de  Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, se autorice al senor Decano para que  la in- 
vierta en obras  de consulta y Revistas cientificas de  que  tan. 
t o  carece la Biblioteca de la Facultad y que  contribuiran al me- 
joramiento de esta dependencia de  la Escuela. 

Noveno.-De las solicitudes de  los senores don Rafael 
Diaz, don Alberto Valdivieso y don J u a n  Elias Ferman,  sobre 
q u e  se les perdone el excedente de fallas en que  incurrieron en 
la materia de OratoriaForense durante  el ano proximo pasado, 
a fin de  poder verificar el examen respectivo; y la J u n t a  acor- 
do: que  se informara al senor Ministro de  Instruccion Publica 
que  podia accederse a las anteriores solicitudes, debiendo. los 
peticionarios cumplir con las condiciones siguientes: examen 
oral y escrito; doble tiempo y dobles derechos; el examen escrito 
se ha ra  sobre un tema que  elegira el Tr ibunal  de  examen. 

Decimo.-De la solicitud de do11 Antonio Jule, relativa a 
q u e  se le permita matricularse en el sexto curso de la Facul tad 
d e  Jurisprudencia y Ciencias Sociales, por no haberlo podido 
hacer en su debido tiempo, y la J u n t a  acorao: que  se informa- 
r a  favorablemente al senor Ministro de Inst i  uccion Publca, en 
atencion a que el solicitante se encuentra en circunstancias ex- 
cepcionales y seria mu!. gravoso para el, obligar!o a matricu- 
larse hasta en el periodo dei proximo ano lectivo, n o  piidiendo 
1mr este motivo gozar de !os pei-iidos concedi r l l ,~  e11 el presente 
ano ,  para verificci- los examenes de materias ati-risridas. y que  
por estas razones y por n o  oponerse dicha solicitud a los Es- 
t a tu tos  Cnivei-sitai-ios podia accederse a ella. 

Cndecimo.-De la solicitud de don Fi~aticicco S. Ag~iiiai-, 
relativa n que se le permita asistir: coi; tlei-echo a certific:ido. a 
las clases del primer ccrso de la Faciiitac! de Jurisprudeiicia,no 
obstante  n o  haber hecho todavi ;~ el grado de  b;ichiller en Cien- 
cias y Letras;  y la J u n t a  Directivii acordo: que se informara 
desfavorablemente al sefior hliriistro por creer iiioportuna la so- 
licitud y oponerse a los Es t a tu tos  L:iivei-sitai.iu.-. 

Duodecimo.-De la solicitud d e  don Julio A. Contrei-as, 
sobre que  se le perdonen las fallas en que ha incurrido hasta  la 
fecha en las materias del primer curso de ia Facuitacl; y la JUG- 
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t a  acordo: que  se informara al senor Ministro que  se resuelva 
por ahora desfavorablemente la solicitud que a 611 de ano, en 
vista de su  puntual asistencia, se vera si es o no acreedor a la 
2ispensa que  solicita. 

Decimotercio. -De la solicitud de don ~ u l a l i o  Ayala, rela- 
tiva a que se le permita matricularse en el segundo curso de la 
Facul tad,  por no haber llenado ese requisito en el tiempo es- 
tablecido por la ley y que  se le perdonen Iris fallas en que  ha 
incurrido hasta  la fecha; y la J u n t a  acordo: que  se informe des- 
favorablemente al senor por creer inoportuna dicha 
solicitud y oponerse a los Es t a tu tos  Universitarios. 

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

M. T. MOLINA. J o s E  MARIA CARRILLO, Srio. 

Facultad de Medicina 
T E R C E R A  S E S I O N  de  la J u n t a  Directiva de la Facul tad de 

Medicina, celebrada a las diez y media de la manana del dia 
cinco de  marzo de mil novecien tos trece. 

Concurrieron el senor Decano, Dr. don Sant iago Le tonaH.  
v los senores profesores doctores don Jose Llerena, don Rafael 
V. Castro,  don Luis  Paredes, don Juan  C.  Segovia, don Lean-  
dro  Gonzalez, don F. Guillermo Cano y el infrascrito Secreta- 
rio, habiendo faltado con excusa los doctores don Carlos Leiva, 
don Salvador Rivas Vides y don Daniel Clara. 

Leida el acta de la sesibn anterior fue aprobada. 
S e  dio cuenta: 
Del acuerdo del ?.linisterio de Instruccioc Publica de fecha 

4 de febrero, en que  se permite a los estudiantes de 3,' y 3eL cur- 
so de  Cirujia Dental, someterse en todo al nuevo plan de es tu-  
dios y demas disposiciones de los Es t a tu tos  Universitarios vi-  
gentes para facilitarles de mejor manera la practica de sus  es- 
tudios. 

De la nota del Ministerio de Instruccion Publica,  de fecha 
20 de febrero que, a propuesta del senor Decano, se h a  nombrado 
preparador de la clase de Anatomia H u m a ~ a  y Medicina Ope- 
ratorio a don Luis  O. Arevalo. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica fecha 25 
d e  febrero, en que  se nombra a don Jose Antonio Menende:: 
preparador de  la clase de Anatomia Patologica. 
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Del acuerdo del Ministerio deInstruccion Publica, fecha 28 
de  febrero. en que  se permite a los senores Domingo Jimenez R. 
y Mal-iano Campos Vides, inscribirse provisionalmente como 
alumnos de  la Escuela de Medicina, por rio haberlo podido hacer 
en la fecha respectiva, por motivos justos. 

De 1:i nota del hiinisterio de Instruccion Piiblicn en que  
pide se le informe sobre si hay cursos que no cuenten con asis- 
tencia de alumnos. a fin de  cancelar los nombramientos de  los 
respectivos profesores. 

S e  informo a la J u n t a  Directiva que  el Decano habia con- 
testado rio haber  tales cursos. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Piiblica en que  
se permite a los senores Carlos F .  P. Silva. Alberto E. Chavez, 
Pedro H .  Pa rada ,  R. A. Paniagiia,  Celestino RodriguezSuay, 
J. A ntonio Ir ias  y Salvador Am brogi, inscribirse, por via de gra-  
cia, en sus  respectivo:, cursos, tomando en consideracion las ex- 
cepcionales circ~instaiicias porque no pudieron hacerlo en el tiem- 
po fijado por los Es t a tu tos  vigentes. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion PUblica en que  
se permite a los senores Jorge Restrepo Paredes, Antonio A. 
Rejes  y Julian Nuila Guzman,  matricularse como alumnos del 
le r .  curso de Cirugia Dental con solo presentar la certificacion 
de haber hecho con buen exito los examenes de  los cinco cursos 
de  CC. J LL. del plan antiguo. 

De la solicitud del d o c t o i ~ a v i d  C .  Essalante. en que pide 
'permiso para no concurrir al desempeno de sus  clases deFisica,  
Quimica y Anatomia Especial de Cirugia Dei] tal, por motivo de 
enfermedad, gozando del sueldo respectivo. Despues de iiiscu- 
tida se acordo: conceder lo pedido. 

S e  leyeron val-!os au tos  del senor Rector de la Universidad 
que, en cumplimiento de lo resuelto por el Honorable Consejo 
Universitario, pasci a esta J u n t a  Directiva pidiendo informe so- 
bre las solicitudes siguientes: 

L a  de don Luis O. Sandoval, en que  pide se le incorpore 
como Cirujano Dentista, presentando copia del t i tulo obtenido 
en Guatemala. Fue discutida y se acordo informar que  se po. 
dia resolver de ionformidad. 

L a  de Benigno Pellecer h . ,  en que  pide validez de los es tu-  
d i m  que  hizo en Guatemala para seguir su carrera de Cir-cijano 
Dentista en esta Escuela. S e  acordo da r  el informe respectivo 
para que  el Honarable Consejo Universitario resuelva lo conve- 
nien te. 

L a s  de los senores Federico G .  Maison y Miguel Rojas T., 
en que piden equivalencia de estudios de Medicina hechos en 
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Nicaragua. S e  acordo da r  el respectivo informe para que  el 
Honorable Consejo Universitario resuelva. 

Ida de Jesus Casco, en que  pide validez de los examenes del 
2? curso de Medicina y equivalencia de los estudios del 3er .  cur-  
so de Medicina hechos en Nicaragua. S e  acordo informar al H o -  
norable Consejo Universitario proponiendo la forma mas con- 
veniente para resolver. 

L a s  de J. de J. Zamora, Honorio Argue110 y J. Alfaro, en 
que  piden equivalencia de estudios de Medicina hechos en Nica- 
ragua. S e  acordo rendir al Honorable Consejo Universitario 
el informe respectivo para que el resuelva lo convenie:lte. 

La de Manuel Aguilar. en que pide la equivalencia de estu.  
dios de  Medicina hechos en Guatemala. S e  acordo d a r  al Ho-  
norable Consejo Universitario el respectivo informe para q u e  
resuelva lo convenien te. 

L a  de Rafael B. Moreno, en que  pide validez y equivalencia 
de  Estudios de  Dentisteria hechos aqu i  mismo. Se  acordo d a r  
el respectivo informe para que  el Honorable Consejo Uoiversi. 
tario resuelva lo convenien te. 

Y no habiendo mas de q u e  t r a t a r  se levanto la sesion. 

S. LETONA H .  G .  TRIGUEROS, Srio. 

C U A R T A  S E S I O N  de la J u n t a  Directiva de la Facul tad de  
Medicina, celebrada a las diez y media de la manana del 
dia tres de abril de mil novecientc,~ trece. 

Asistieron los senores doctores don Sant iago Letona Her-  
nandez, en concepto de Decano, don F. Guillermo Cano, don 
Daniel Clara, don Juan  C .  Segovia, don Manuel Quijano Her-  
nandez. don L a n d r o  Gonzalez, clon Miguel Pernlta L. ,  don Jo-  
se Llerena, don Saza:-io Soriano como profecows de la Facultad, 
don Jose Maria Cal-rillo como Fiscal, y el insfi-ascrito Secreta- 
rio; fa1t;iiido con excuw el .;enoi- profesor doctor Carlos Leiva. 

Se  levo el acta :le la sesion anterior \i fue aprobada 
Se  di6 cuenta: del acuerdo del ;llini;terio de Instruccion 

Publica en que se nombra mozo de sei.vicio del Anfiteatro Ana-  
tomico y de hledicina Opei-atoria al senor Leoncio Santana .  

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica, fechado 
el 5 de marzo proximo pasado, en qi?e se nombra a don Hector 
Molina preparador de la clase de Bacteriologia. en sustitucion 
d e  don Jose E. Toledo. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica, de 26 



de  marzo. en que  se permite n !os senores don Jose P. Vides y 
don Ruben I lor~tUfar  inscribirw provisionalmente en el 5' C u r -  
so de Medicina, por ?io h a b e r ! ~  podido hacer en s u  debido 
tiempo. 

Del acuerdo del Ministerio de Instrucciori Piib!ica. de 26 
de  marzo proximo pasado. en que se permite :t los senores d3n 
Hector A. hiolina y don Octavio Molina G.. inscribirse pro- 
visionalmente en el 5' Curso de Medicina. por no haber podi- 
do  hacerlo en s u  debido tiempo. 

De la nota  del doctor don Alfonso Quinonez A l . ,  en que 
manifiesta que debido al desempeno del cargo de Subsecretario 
interino de los ramos de Beneficenciay Fomento.  no podra fun-  
gir en la Catedra para que  h a  sido nombrado profesor desde 
el lo de abril, fecha designada por el acuerdo; pero que  se h a  
dirigido al Ministerio respectivo para obtener un mes de  licencia 
para hacerse cargo de s u  puesto de  Catedratico. 

De la no ta  del sen-or don Alfonso Gonzalez, profesor de  Ci- 
rugia Dental, en que  pide permiso para no asistir a d a r  s u s  
clases du ran te  dos dias  por motivos de  enfermedad. 

Del acuerdo del Ministerio de  Instruccion Publica, de  fecha 
31 de marzo, en que  se concede permiso a los senores Guillermo 
Batle y J u a n  Jose Samayoa para que  puedan matricularse co- 
mo estudiantes de primer Curso  de  Dentisteria con solo la cons- 
tancia de haberse examinado en loa cinco cursos de  Ciencias y 
Letras.  

Del acuerdo del Ministerio de  Instruccion Publica, fecha 
30 de  marzo. en que  se nombra al doctor don Nezario Soriano 
profesor de  Parasitologia !- Hematologia, por no haber acepta- 
d o  el doctor don Luis Paredes. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica, fecha 
30 (le marzo, en que  se concede licencia. sin goce d e  sueldo, al 
docto r don Alfonso Quinonez M., profesor de  Clinica Quirur- 
gica, por el tiempo que  dure  su impedimento, y se nombra in- 
terinamente para que  lo sustituya al doctor don Luis  Paredes. 

Del acuerdc del Ministerio de 1 tistruccion Publica, fecha 
30 de marzo. en que  se permite a don Adan L. Araujo inatri- 
cularse provisionalmente en el 40 Curso de Medicina y Cirugia, 
por no haber podido hacerlo en su debido tiempo. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica. fecha 
29 de marzo, en que se concede permiso a don Jose Guadalupe 
Ainaya y don Humber to  Alejandro Acosta para matricularse 
como cursantes de la Facultad de Medicina, por no haberlo he- 
cho en su  debido tiempo. 

Del acuerdo del Rlinisterio de Ii-istruccion Publica, en que  
se concede permiso, sin goce de sueldo, al doctor don Rafael V. 



58 LA UNIVERSIDAD 

Castro, por un ano, en concepto de  profesor de Patologia Ge- 
neral y Patologia Externa,  y se nombra interinamente al doc- 
to r  Manuel Quijano Hernandez. 

Del acuerdo en que  se nombra al doctor don Alfonso Qui- 
nonez M., Catedratico de  Clinica Quirurgica, en sustitucion del 
doctor don Luis  Paredes, que h a  sido nombrado profesor de 
Parasitologia y Heinatologia. 

El senor Decano consulto sobre la mejor manera de apli- 
car el Arto 11 de los Es t a tu tos  y despues de  discutirlo, se acor- 
do:  que se senale la multa al consejero que  falte y que esta mul- 
ta  no se haga  efectiva hasta  en la siguiente sesion, despues de  
oir- las razones que  exponga el multado. 

Y no habiendo mas de q u e  t r a t a r  se levanto la sesion. 

S. LETONA H. G. TRJGUEROS, Srio. 

Q U I N T A  S E S I O N  de la J u n t a  Directiva de  la Facul tad de  
Medicina, celebrada a las diez y media del dia ocho de ma- 
yo de mil novecientos trece. 

Asistieron el senor Decano, doctor don Sant iago Letona 
H . ,  los senores profesores doctores don Jose Llerena, don Ma- 
nuel Quijano H., don Carlos Leiva, don Leandro Gonzalez, 
don F. Guillermo Cano, don Daniel Clara, el senor Fiscal de 
la Universidad Nacional y el insfrascrito Secretario; faltando 
con excusa los senores profesores doctores don Luis  Paredes y 
don Juan  C. Segovia. 

Leida el acta de la sesion anterior fue aprobada. 
S e  dio cuenta de  los acuerdos siguientes: 
El del Ministerio de Instruccion Publica, fecha 1"e abril,. 

en que  Fe permite a don Octavio Maltes matricularse en el pri-  
mer Curso de  Medicina, por no haberlo podido hacer en su  de- 
bido tiempo. 

Del acuerdo del Ministerio de  Instruccion Publica, fechado 
el lo de abril, en que  se nombra al doctor don Juan  C.  Sego. 
via ,  Catedratico interno de Parasitologia y Hematologia, en lu-  
g a r  del doctor don Nazario Soriano, que  no acepto. 

Del acuerdo, fechado e! 8 de abril. del Ministerio de 111s- 
truicion Publica, en que se concede a los senores don Luis  B. 
Durirte don Salvador Castro Galvez insci-ibirie, pi-ovisional. 
mente, ciiino estudiantes de Medicina. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Piiblic;~, fecha 
29 de abril. en que  se declara la equivalencia del estudio de 
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Anatonomia Descriptiva, hecho como cursante de  Medicina por 
el senor don Rafael B. Moreno, estudiante actual de Dentisteria 
y considerar sin efectos los estudios de  las materias de  Patolo- 
g i a  Den tal y Anatomia Descriptiva, ( 3 0  ano) que  hizo al mismo 
tiempo que  el tercer curso. 

S e  dio cuenta asimismo de las notas siguientes: 
De la del doctor don Nazario Soriano en que comunica que  

no teniendo tiempo disponible. no podra hacerse cargo de la 
clase de Pai-asi tologia y Hematologia. 

De la solicitud de los senores don Gustavo E. Alvarez, J o -  
se Cruz Bairec, Jos6 F. Coreas, Roberto Trujillo O., Jose Ma- 
r ia  Pacheco, G. Barrio<, C.  Rodriguez, Ricardo Rivas Vides. 
sobre que el Poder  Ejezu tivo les conceda permiso para exami- 
narse durante  todo el tiempo que  necesiten. y atendiendo a que  
ya hay establecidos cuatro periodos para efectuar esos exame- 
nes, se resolvio informar al Poder  Ejecutivo que la J u n t a  Direc- 
tiva es de parecer que  lio se resuelva en sentido favorable. 

De la nota del senor Encargado de Negocios de Honduras,  
pidiendo informe sobre el estudiante de Medicina hondureno, 
Jose Antonio Irias. que tiene una beca del Gobierno de H o n -  
duras ;  se informo a la Honorable J u n t a  Directiva haber  con- 
testado esa nota. 

De la solicitud del senor don Manuel Enrique Castro,  en 
que  pide al Poder  Ejecutivo permiso p l r a  inscribirse en unas 
materias de Dentisteria y pide la equivalencia de  estudios he- 
chos en la Facultad de Medicina para seguir sus  estudios de  
Dentisteria: se resolvio pedir informe al Jefe del Gabinete Den- 
tal. 

De la nota  del senor Decano de la Facul tad de  Quimica y 
Farmacia,  en que pide que  la J u n t a  Directiva de la Escuela de 
Medicina dicte las disposiciones que  estime convenientes para 
evitar que  ejerzan la Medicina, o algunas especialidades, perso- 
nas  que  no esten debidamente autorizadas y haga  ,caber al pu. 
blico quienes son los facultativos cuyas recetas deben admitir  los 
Fai-tuaceuticos para que  sean despachadas. S e  acordo comi. 
cionai- al senor Decano de  la Facultad de Medicina y al senor 
Fiscal de la Universidad para que, de comun acuerdo. dicten las 
disposiciones c o n d ~ ~ c e n  tes. 

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

S. LETOSA H. G. ~ \ R I G U E R O S ,  Srio. 



Facultad de Farmacia 

S E G C X D A  S E S I O S  ordinaria celebrada por la J u n t a  Di- 
rectiva de la l;'acultad de Quimica !- Farmacia.  el dia 24 de 
febrero de 1913. 

Concurrieron el Decano doctor Orozco, los profesores doc- 
t o r  Estanislao Van Severen, Leonidas Alvarenga y J. Samuel 
Ortiz. faltando el doctor Salvador E. Aguilar, sin excusa; el F is -  
cal de la Universidad, doctor Adrian Garcia,  y el incfrascrito 
Secretario. S e  dio lectura al acta anterior y fue aprobad:,. 
L a  Secretaria dio cuenta: de  dos comunicaciones dirigidas una 
al Decano y ot ra  al Secretario, por el doctor Tiburcio Moran, 
pidiendo que  la J u n t a  obligue al doctor Leonidas J. Duran,  a 
cumplir las obligaciones que  le corresponde en su calidad de  re- 
gente  de la Farmacia que  el doctor Moran tiene establecida en 
Juayua.  no obstante  que  privadamente han  llegado a un con- 
venio limitando el tiempo de  la permanencia del regente en la 
farmacia, contraviniendo lo dispuesto al respecto en el Regla- 
mento de  la Facul tad:  y a o t ra  comunicacion dirigida por el 
doctor Duran,  informando que  desde el 15 delcorriente se h a  se- 
parado de  la regencia de  la expresada farmacia por haber  rescin- 
dido del contrato que  celebro con el doctor Moran, por fal tas  
de  este iiltimo en el cumplimiento de  las obligaciones que  le co- 
rrespondian, conforme el mismo contrato,  y la J u n t a  acordo: 
admitir  la rescicion del contrato de que  se h a  hecho referencia 
y conceder al doctor Moran el termino improrrogable de  diez 
d ias  para que  coloque su farmacia bajo la direccion de  un fa r -  
maceutico, y respecto $1 doctor Duran.  amonestarlo para que  
en lo sucesivo se cina extrictamente al cumplimiento de los de- 
beres a que  esta  obligado en el ejercicio de la profesion, previ- 
niendole que  si al celebrar o t ro  contrato para la regencia de al. 
guna  farmacia. estipula privadamente condiciones que  le exi- 
man de ias obligaciones que  establece el Reglamento de  la F a -  
cultad, la J u n t a  se vera obligada a proceder contra el, de 
acuerdo con las ieyec procesnles. De la comunicacion del doc. 
t o r  n'eftali Herrera. informando a la J u n t a  que  desde el 15 de- 
corriente ceso en suc: funciones de regente de la farmacia "Arau-  
jo" establecida en esta  capital. !- se acordo: q u e  la Secretaria 
pida al propietario de aquel establecimiento el contrato q.ue 
debe tener celebrado con el sucesor del doctor Hei-rera. Del in- 
forinativo seguido por el Alcalde hIunicipa1 de Berlin contra el 
doctor Salvadar E. Guandique, para el exclai-ecimiento de las 
ausas  que  motivaron el envenenamiento de cuatro personas a 
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consecuencia del empleo de una medicina comprada en la far- 
macia del doctor Guandique, ocurrido en aquella poblacion en 
la noche del primero del corriente, a consecuencia del cual fa- 
llecieron tres de aquellas personas, habiendo decretado aquella 
autoridad la detencion del doctor Guandique y su traslacion a 
la carceles de Santiago de Maria, pasando al respectivo Juez 
del Crimen el informativo para que aquel lo continuara confor- 
me a la ley. y habiendo presentado el doctor Guandique la certi- 
ficacion extendida por el respectivo Juez declarando su libertad, 
por no haber merito pqra la dotericioii. la J u n t a  acordo atener- 
se a la resuelto por aquella a~itoridatl judicial, mandando abrir 
la farmacia del indicado doctor Guai-idique, que fue cerrada de 
orden del Alcalde al iniciarse el procedimiento y mantenido di- 
cho cierre por la Jun ta ,  conforme el Art.  9 del Reglamento. 
De la solicitud de los senores Guandique y Guandique, de Ber- 
lin. pidiendo se les conceda termino para poner la farmacia que 
tienen establecida en aquella poblacion, bajo la regencia de un 
farmaceutico, la Jun ta  acordo: concederles diez dias improrro- 
g a b l e ~  para cumplan aquella obligacion. De la corriunicacion de 
la senora Teresa v. de Pena, informando que la farmacia del 
doctor Adolfo Calderon establecida en Sonsonate, ha  sido 
abierta nuevamente al servicio publico por dicha senora como 
representan te legal de la sucesion del doctor Calderon, y la 
J u n t a  acordo: que no siendo aplicable el Xrt .  71 del Reglamen- 
to, se ordenara a la senora v. de Pena, poner aquel estableci- 
miente bajo la regencia de f'irmaceutico de la Facultad, para 
lo cual se le conceden diez dias de termino. De haber extendi- 
do  la Junta licencia para establecimiento de medicinas a las per- 
sonas siguientes: don Narciso Lemus, en E1 Chilamatal; don 
Jose Santos  Pineda, en El Ciiilamatal; don Hector Bruni, en 
el Mineral Monte Mayor, jui sdicion de la Sociedad, Departa- 
mento de Morazan y de haber autorizado el traslado de las ven- 
t a s  de medicinas pertenecientes a don Gustavo Revelo Reyes, es- 
tablecida en Santo  Tomas, y a don Manuel Quintero, estable- 
cida en San Pedro Pustla,  a las poblaciones de San to  Domin- 
go  v Teotepeque, respectivamente, y la J u n t a  quedo entendida. 
Asi  mismo quedo enterada del aviso dado por don Martin 
Langlois de haber comprado a don Jose Cobre Villalta la venta 
de medicinas que tenia en El Divisridero. 

[f.] B. O ~ o z c o .  [f.] P. A. VILLACORTA, Srio. 
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T E R C 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, a las cuatro 
de la tarde del dia cuatro de abril de mil novecientos trece. 

Concurrieron : el Decano doctor Orozco, los Profesores doc- 
tores Ortiz, Van Severen, Aguilar y Aloarenga; el Fiscal de la 
Universidad, doctor Carrillo, y el insfrascrito Secretario. Leida 
el acta de la sesion anterior fue aprobada. L a  Secretaria dio cuen- 
t a :  de la correspondencia telegrafica que comprende: el aviso del 
doctor don Pedro Rodriguez, de haber rescindido el contrato 
que tenia celebrado con el Dr. Salvador Apala, sobre la regen- 
cia de la farmacia que este tiene en S a n t a  Ana. El aviso del Al. 
calde Municipal de Berlin, informando haber cumplido la orden 
de la Junta ,  mandando cerrar al servicio publico la farmacia 
que los senores Guandique y Guandique tienen en aquella po. 
blacion, por no tener la representacion legal. El informe del 
Alcalde Manicipal de Cojutepeque. deque la farmacia del doc- 
tor don Camilo Escobar no tiene la representacion legal, y de 
haber sido cerrada, desde el mes de Agosto de 1912, la de pro- 
piedad del senor don Manuel Salamanca. El informe del Al- 
calde Municipal de Santiago de Maria, de que las farmacias de 
los doctores Juan J. Samayoa y Filadelfo Masis y senores A -  
guirre y Castro, no tienen la representacion legal. El informe 
del Alcalde Municipal de Ahuachapan de que las farmacias de 
los doctores don Simeon Magana, don Guillermo Borja, don 
Adonai Giron y don Gustavo Argueta, no tienen la represen- 
tacion legal. El aviso del Alcalde Municipal de Juayua, de ha. 
ber notificado al doctor don Tiburcio Moran la orden dela J u n -  
t a  de poner la farmacia que posee en aquella poblacion bajo la 
direccion de un farmaceutico. para lo cual se le concede el plazo 
improrrogable de diez dias, y la Jun ta  quedo entendida. De 
la correspondencia epistolar que comprende: el acuerdo del P o .  
der Ejecutivo de 19 de febrero, cancelando nombramiento a los 
profesores de Quimica-Fisica y Electroquimica; hlanipulaciones 
farmaceuticas, Farmacia Galenica y Nociones de Deontologia, 
farmaceutica; Farmacia Quimica (2? Curso) y Quimica Organica 
(lm Curso 1 de la Escuela de Quimica y Farmacia, por no haber 
alumnos cursantes de dichas asignaturas. El acuerdo de 5 de 
marzo, nombrando 2"reparador del Laboratorio de Quimica 
de la Escuela, al Bachiller don Antonio Guerra. El acuerdo de 
3 de marzo creando el empleo de escribiente de la oficina de De- 
canato de la Escuela y nombrando para su desempeno a don 
Nestor Montoya con el sueldo de cuarenta pesos. El oficio del 
Ministerio de Instruccion Publica, fechadoel 11 de marzo, iofor- 
mando al Decano de la Escuela que se habia confirmado el pe- 
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dido hecho a la casa Mich Birk de Tut t l ingen  [Alemania] por 
medio del representante O t t o  Boechlen, de envase y utiles para 
el servicio del Laboratorio Quimico. El acuerdo de  fecha 26 
d e  marzo, nombrando a don Jesus Aguilar M. escribiente del 
Decanato en lugar de don Nestor biontoya, que  abandono el 
puesto. E l  acuerdo de 29 de  marzo, mandando pagar  a la ca- 
sa Mich Birk de  Tutt l ingen (Alemania), por la Tesoreria Ge-  
neral, la cantidad de 331 marcos 35 Pefn. ,  valor del envase pe- 
dido el ano proximo pasado para el servicio del Laboratorio de 
Quimica de la Escuela. El acuerdo concediendo a don Alfredo 
Ruiz Quiroz autorizacion para examinarse en Farmacia Quimi- 
ca con el mismo certificado que obtuvo cuando curso la mate- 
ria, por haber sido reprobado en aquella asignatura y no ha .  
ber en este ano Profesor oficial de la misma. El acuerdo en 
q u e  deniega a los senores Juan P. Aguilar y Eliseo Galeano, 
matricularse como cursantes,  sin pagar  dobles derechos. y la 
J u n t a  quedo entendida. L a  Secretaria dio cuenta:  de  la soli- 
citud de dona Teresa v. de Pena, pidiendo reconsideracion d e  
lo ordenado por la J u n t a  concediendole diez dias  d e  plazo para 
q u e  ponga la farmacia que pertenecia al doctor don Adolfo 
Calderon, de Sonsonate,  bajo la direccion de un farmaceutico, 
y se acordo denegar dicha solicitud por no ser aplicable lo dis- 
puesto en el articulo 71 del Reglamento, concediendolediez dias  
para que  cumpla aquella obligacion. Dela solicitud de don A m a -  
deo Gomez, de  Usulutan,  pidiendo se le permita q u e  continue 
abierta al servicio publico la farmacia que  pertenecia al doctor 
Felipe Gomez, sin la representacion de un farmaceutico, y se 
acordo denegarla por no ser aplicable lo dispuesto en el a r t icu-  
lo 71  del Reglamento, concediendole diez dias de  plazo para que  
la ponga bajo la regencia de un farmackutico. De la solicitud 
del doctor Jose G .  Castaneda, de Opico. pidiendo se ordene a 
don Jesus Aguilar ponga la farmacia que tiene establecida en 
aquella poblacion, bajo la regencia de un farmaceutico, y to-  
mando en consideracion que  el doctor Castaneda abrio nueva- 
mente al servicio publico la farmacia de  su  propiedad sin pagar  
los derechos que  le corresponden a la J u n t a ,  se acordo: que se 
exija al doctor Castaneda, por quien corresponda, hacer el refe- 
rido pago y que  t an  pronto como lo verifique, se conceda al se- 
nor  Aguilar, tres meses de plazo para que  nombre al regente 
d e  que  se t ra ta .  De la peticion de la senora Virginia M. v. de 
Mena, de Quezaltepeque, para que  se notifique lo resuelto por 
la J u n t a  anterior sobre aceptacion de  don Rafael Mena para 
q u e  dirija el servicio de la farmacia que  tiene en aquella pobla- 
cion, conforme el articulo 71 del Reglamento y se acordo: bus-  
ca r  los antecedentes para resolver. Del informe rendido por el 
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Juez del Crimen de Santiago de Maria, sobre la libertad acor- 
dada por la Camara de San Miguel, en favor del doctor Salva- 
dor E. Guandique, contra quien aquel funcionario seguia el 
proceso correspondiente, por cuatro envenamientos ocurridos 
en Berlin en la noche de! primero de febrero del corriente a60, 
y la J u n t a  quedo entendida. De las diligencias seguidas por 
el Alcalde Municipal de Berlin. para dar  cumplimiento a la or -  
den dada por la J u n t a  a dicho funcionario para que procediera 
a cerrar y sellar la farmacia de los senores Guandique y Guan-  
dique, por no tenerla dichos senores bajo la regencia de un far- 
maceutico, y la J u n t a  quedo entendida. Visto el informe del 
Alcalde Municipal de Cojutepeque, del que aparece que la far- 
macia del doctor Camilo Escobar, carece del representante le- 
gal, y de que la farmacia de don Manuel Salamanca esta cerrada 
desde el mes de agosto del ano proximo pasado, y que no obs- 
tante tiene conocimiento la J u n t a  de que en dicho estableci- 
miento se venden medicinas, acordo: conceder al doctor Cami- 
lo Escobar, diez dias de plazo para que coioque su farmacia ba. 
jo la direccion de un farmaceutico y ordenar al Alcalde ya refe- 
rido para que por todos los medios legales, impida la venta de 
medicinas en la farmacia del senor Salamanca. Visto el infor- 
me del Alcalde Municipal de Ahuachapan. del que aparece que 
las farmacias pertenecientes a los senores Simeon Magana, Ado- 
nai Jiron, Guillermo Borja y Gustavo L. Argueta, no tienen 
el representante legal, se acordo conceder a cada uno de dichos 
senores el plazo de diez dias par2 que nombren el regente de  
sus respectivas farmacias. Visto el informe del Alcalde Muni- 
cipal de Santiago de Maria, en que aparece que la farmacia de 
los senores Juan J. Samayoa, F'iladelfo Masis y Aguirre y Cas- 
tro, no tienen la representacion legal, se acordo conceder a ca- 
d a  uno el plazo de diez dias para que nombren el regente de 
sus respectivas farmacias, L a  Secretaria dio cuenta: del con- 
t ra to  celebrado entre los doctores Gustavo L .  Argueta y Pe-  
dro Rodriguez para la regencia de la farmaciz que el doctor Ar -  
gueta tiene establecida en San ta  Ana;  del contrato celebrado 
entre los senores Gabriel Talavera y doctor Enrique Vives M., 
sobre la regencia de la farmacia que el senor Talavera tiene es- 
tablecida en Santa  Rosa (Departamento de L a  Union); del ce- 
lebrado entre los senores Francisco Panameno y doctor F ran-  
cisco Uriel Palacios, sobre la regencia de la farmacia que el se- 
nor Panameno tiene establecida en esta capital, y del celebrado 
entre los senores Jose Maria Vides y doctor Francisco J. P a -  
cas, sobre la regencia de la farmacia que el senor Vides tiene 
establecida en la ciudad de S a n t a  Ana, y fueron aprobadas. 
L a  Secretaria dio cuenta del aviso dado por don Dario Gyar-  



LA UNIVERSIDAD 65 

dado, de haber cerrado, desde el 5 de enero, la venta de medici. 
nas que  tenia en San Antonio de la Cruz; de la que ha  dado el 
doctor don Mariano Serrano, de haber vendido al doctor Da-  
mian Flores la farmacia que poseia en Chalatenango; del avi- 
so de don Domingo Pineda, de haber nombrado regente de la 
farmacia que posee en esta capital, al doctor J. 11. S. Morales, 
quien manifiesta que ha asumido la direccion del servicio de 
aquel establecimiento y el de don Santiago Mendoza M. de 
haber cerrado la venta de medicinas que tenia en Candelaria y 
!a J u n t a  quedo enterada. El Decano dio cuenta de haber con- 
cedido las siguientes licencias para establecer farmacias y ven- 
tas  de medicinas: a don Vicente Alvarado, en Chiltiupan, [De- 
partamento de L a  Libertad], doctor Antonio M. Perla, Ati- 
quizaya: Lazaro Angel, Comasagua; Esteban Martinez, Deli- 
cias de Concepcion; doctor Marcos Chavez, Mejicanos; [Depar- 
tamento de San Salvador] ; senores P rado  y Compania, esta 
capital; Dionisio Saravia Cruz, Sociedad, (Departamento de 
Morazan); Sixto A.  Padilla, Ataco; Jose Maria Vides, San ta  
Ana yMois6s R. Sol, Chiltiupan, y la J u n t a  quedo en terada. Asi 
mismo dio cuenta de haber hecho ante  el Ministerio de Instruc- 
cion Publica, en nombre de la. Junta ,  una proposicion acompa- 
nando el proyecto de Decreto correspondiente, para que los Al- 
caldes Municipales de toda la Republica, sean quienes recauden 
las contribuciones anuales que deben pagar a beneficio de la 
Junta ,  los propietarios de farmacias y ventas de medicinas le- 
galmente establecidas, informando que dicho proyecto fue 
aprobado sin ninguna variacion por el Ministerio y que ya esta 
en vigencia; la J u n t a  aprobo las actuaciones del Decano. T a m -  
bien informo el senor Decano, que en virtud de haberse separa- 
do el doctor Victor Jerez del desempeno de las funciones de 
Rector de la Universidad desde el primero del presente mes, 
habia entrado a desempenar aquel cargo, en su caracter de 
Rector suplente, manifestando a la vez que debia procederse al 
nombramiento de Decano suplente, conforme lo dispone el ar-  
ticulo 32 atribucion 18-e los estatutos universitarios, propo- 
niendo al doctor Estanislao Van Severen, el que fue aceptado, 
g para que sustituya al Dr. Van Severen, como Consejero, pa-  
ra la Facultad de Quimica y Farmacia en el Consejo Universi- 
tario fue elegido el doctor J. Samuel Ortiz. Siendo muy avan- 
cada la hora, se suspendio la sesion, para continuarla el dia pa- 
ra que convoque el Decano. 

[f)  B. O ~ o z c o .  (f) P. A. VILLACORTA, Srio. 
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C U A R T A  S E S I O N  ordinaria celebrada por la J u n t a  Directi- 
va de la Facul tad de Q~iiniica y Farmacia. a las cuatro de  
la tarde del dia seis de mayo de mil novecientos trece. 

Concurrieron los senores profesores doctores Van Severen, 
Ortiz, A p i l a r  y Alvarengn. el Fiscal doctor Carrillo, J el in.  
frascrito Secretario, habiando faltado, con excusa el Decano 
doctor Orozco. Presidio el acto el Decano suplente Van  Seve- 
ren. L e  dio lectura al acta de la sesion anterior y fu4 aproba-  
da ,  haciendo constar la Secretaria que  el Decano no convoco a 
la J u n t a  para continuar la sesion enpezada el 4 del mes proxi- 
mo pasado, por no haber habido necesidad, por lo cual la pre- 
sente sesion es la ordinaria del presente mes, lo que asi quedo  
acordado. L a  Secretaria dio cuenta de estar  cumplidos los 
acuerdos y resoluciones de la J u n t a ,  dictados en la sesion an te-  
rior, y de lo siguiente. 1 9  Del oficio dirigido a la Secretaria 
de  la Asamblea Nacional, con fecha 11 de abril, haciendo pre- 
sente a aquel alto cuerpo los inconvenientese injusticias q u e  
en t rana  aceptar la solicitud del Diputado doctor Adan  Lainez, 
relativa a que  se reforme el Arto.  28 del Reglamento de ;a F a -  
cultad, solicitud que  fc6 retirada por su au to r  con vista de la 
exposicion de la J u n t a .  2 .O Del oficio dirigido a la misma Se-  
cretaria,  con fecha 14 del citado mes, manifestando no ser de  la 
competencia de  la J u n t a  sino del exclusivo resorte del Ministe- 
rio de  Fomento,  informar sobre una peticion hecha al Congre- 
so por el doctor don Manuel Palomo, relativa a que  se le conce- 
diera cierto privilegio para la explotacion de la industria de  
preparacion de aceites, aprovechando semillas oleaginosas del 
pais. 3 9  De haber dado  orden al Alcalde de Juayua  para 
que  procediera a cerrar la farmacia del doctor Siburcio Moran, 
por no haberla puesro bajo la direccion de  un farmaceutico. 
5 .O De haber ordenado a los propietarios de farmacias ~ S u c u r -  
sal El C o n a o r ~ ,  crcentralv, <Equitativa>, asucui-sal El Agui- 
la,, <Moderna>, uSucui-sal Moderna,, y la del doctor Salvador 
Ayala, establecidas en S a n t a  Ana ,  las pusieran dentro del pla- 
zo de diez dias, bajo la direccion de un farmaceutico. 6 .  De 
haber ordenado al doctor Ismael l 'obias, propietario de una  
farmacia en Ahuachapan, la piisiera dentro del termino de diez 
dias  bajo la direccion de u11 f'ii-inaceritico o renunciara la A d -  
ministracion de  Rentas  de aquel Departamento que  esta a su 
cargo. si asume la direccion de dichu establecimiento. '7" De 
la excitativa hecha a1 Minlster~o de  11i~;triiccion Publica, para 
q u e  nombrara una comisiori qiie hiciera iin reconocimierito a r -  
q~ieologico en :os alrededores d c  Suzhitoto, p a ~ - a  comprobar la 
existencia de unos restos de aiiiinril a11 tediluviano. denunciado 
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por don Emilio Canas  E. 8.O De haber dado  orden al Alcal- 
de de Sonsonate para que  cerrara y sellase conforme a la ley 
la farmacia de propiedad de la sucesion del doctor Adolfo Cal- 
deron, por carecer de representacion legal. 9" De la excitati- 
va hecha a la J u n t a  Directiva de la Facul tad de Medicina, a 
efecto de que  dicte las medidas necesarias para evitar que ejer- 
zan la profesion de medicina personas que no esten debidamen- 
te  facultadas. y que  mande publicar la nomina de los faculta- 
tivos para conocimiento de los duenos de  farmacias. 10 .O Del 
dictamen favorable y de  alguna modificaciones hechas en la so. 
licitud del doctor Adan Lainez. presentada al Congreso, para 
que  grave la importacion de especialidades f arinaceu ticas, el 
cual fue pedido a la J u n t a  por la comision de Hacienda de 
aquel alto cuerpo. 11 .O De haber dado orden al Alcalde de  
Berlin para que  mantuviera el cierre de la farmacia delos seno- 
res Guandique y Guandique, la cual fue abierta sin autoriza- 
cion de la Jun ta .  12 .O De haber ordenado al Alcalde de  S a n -  
tiago de  Maria, cerrar las farmacias de los, senores J u a n  J. S a -  
mayoa, Filadelfo Masis, y Aguirre y Castro, por no tener la re- 
presentacion legal. 1 3 . O  De haber ordenado el cierre de  las 
farmacias del doctor Camilo Escobar, de Cojutepeque, y de  la 
sucesion del doctor Felipe Gomez, de Usulutan,  por medio d e  
los respectivos Alcaldes Municipales. por no tener la representa- 
cion legal. 14 .O De haber notificado al doctor Fidel A. Novoa, 
el plazo de  diez dias que le dio la Jun ta ,  para que  pusiera la fa r -  
macia que tiene establecida en esta Capital, bajo la regencia 
legal. 15 .O De haber concedido a la senora Emilia v. de  Gar-  
cia y don Catarino Sanchez, de Sonsonate, el plazo dediez dias  
para que  colocaran un farmaceutico al frente de las oficinas d e  
farmacia que  alli tienen establecidas. 160. De haber dirigido 
una circular a los farmaceuticos propietarios de farmacia de la 
Republica, recordandoles el cumplimiento de lo dispuesto en 
los articulos 42, 44, J 59 del Reglamento. 17: De haber reci- 
bido un telegrama del senor Presidente de la Republica, en que  
indica a la J u n t a  la conveniencia de suspender el cierre de farma- 
cias que no estan conforme a la ley, mientras resuelve lo conve- 
niente el Consejo Universitario; y de haberle contestado manifes- 
tandole que  la jun ta  ha procedido en uso de las facultades quele  
concede el Reglamento y que  el Consejo solo puede da r  un fallo 
cuando an te  aquel se apele de las resoluciones de la J u n t a ,  lo 
cual no ha  verificado ninguno de los propietarios cuyas farma- 
cias se han mandado cerrar. 18 ? D e  haber concedido el pla- 
zo de diez dias  al doctor Julio l3 Olivares, para que  pusiera su  
farmacia bajo la direccion de un farmaceutico. 19 ? De haber 
devuelto sin la aprobacion correspondiente a la senora Teresa 
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v. de Pena, el con trato que ha  celebrado con el farmaceutico 
Leonidas J. Duran, para la regencia de la farmacia de la suce- 
sion del doctor Adolfo Calderon. por haberse estipulado el 
tiempo de cuatro horas de permanencia del farmaceutico en el 
establecimiento, contrariando lo que establece el Reglamento, 
y 2 0 9  De haber dado nueva orden al Alcalde de Santiago de 
Maria para que procediera a cerrar la farmacia de los senores 
Samayoa, Masis y Castro y Aguirre, bajo los apercibimientos 
legales si no lo verifican, todo lo cual fue aprobado. Se  dio 
cuenta de los acuerdos del Ministerio de Instruccion Publica 
siguientes: del en que se ha nombrado a don Pablo Henning, 
para que haga el reconocimiento arqueologico en los alrededo- 
res de Suchitoto; los en que se concede a los farmaceuticos 
guatemaltecos J. Luis Dieguez y Eliseo Bracamonte V. ,  licencia 
paraejercer la profesion en esta Republica. Se  dio cuenta de la 
correspondencia telegrafica, que comprende: el aviso del Alcalde 
de J u a ~ i i a ,  de haber cumplido la orden del cierre de la farma- 
cia del doctor Tiburcio Moran; el aviso del Alcalde de Berlin, 
informando que habiendo sido repuesta la eleccion de dicho 
Alcalde, esta recayo en el doctor Salvador IC. Guandique. quien 
h a  abierto la farmacia •áAlemana, de los senores Guandique 
Guandique sin la autorizacion correspondieiite; el aviso del de 
Sonsonate, de haber cerrado la farmacia de la sucesion del 
doctor Adolfo Calderon: del aviso del doctor Gustavo L.  Ar-  
gueta de haber serrado la farmacia sucursal •áEl Aguila•â de 
S a n t a  Ana;  del aviso del doctor Modesto Rosclles, informando 
ser nulo el contrato celebrado con los senores Aguirre y Cns- 
tro, de Santiago de Maria, sobre la regencia de la farmacia 
que dichos senores poseen en aquella ciudad; el informe del Al- 
calde de L a  Uniriri, sobre que la farmacia del doctor CarlosBo- 
nilla Rivas esta representada por dicho senor, como farmaceu- 
tico; y la del doctor Julio B. Olivares, a cargo del DI-. J .  Agus- 
tio Giron; el aviso del doctor PedroRodriguez, de representar la 
farmacia del doctor Gustavo L. Argueta, de Ahuachapan; del 
aviso del Alcalde de Santiago Maria, dando cuenta de no haber 
procedido a cerrar las farmacias de los senores, Samayoa,Masis 
y Castro y Aguirre, por haber solicitado am paro dichos senores 
a la Camara de San Miguel. Se dio cuenta del aviso de don 
J. Rivera Lopez, de Coatepeque, de haber vendido a don Jose 
Rodriguez Vides la venta de medicinas que tenia establecida 
en aquella poblacion; del de don Rosalio Joya, de Sueva Espar-  
ta ,  de haber cerrado la venta de medicinas que tenia estableci- 
d a  en aquella poblacion. desde el lo de abril del corriente ano; 
del de Raimundo Vaquero, de Sensembra. de haber cerrado, 
desde el 14 de abril ultimo, la renta de  medicinas que tenia es- 
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tablecida en aquella poblacion; del de los senores doctores 
Gustavo L. Argueta y Pedro Rodriguez, de haberse hecho 
cargo el doctor Rodriguez de la regencia de la farmacia que el 
doctor Argueta tiene establecida en Ahuachapan; del de la se- 
nora Bernabela Barton, de haber cerrado, desde el 22 de abril, 
la venta de medicinas que tenia establecida en Coatepeque; del 
d e  los senores doctor Leopoldo Vides Estupinian y Jesus Pa- 
niagua C., de haber comprado este la farmacia que el primero 
tenia establecida en San ta  Ana,  y de continuar el doctor Vi- 
des Estupinian como regente de dicho establecimiento; de el 
del doctor Manuel Palomo, que durante permanezca ausente 
de la farmacia C e n t r a l ,  de esta ciudad, asumira la regencia el 
doctor H k t o r  M. Palomo y en defecto de este el doctor Jose 
Maria Castro; del de el doctor Salvador Ayala, de haber nom- 
brado regente de la farmacia que tieneestablecidaen S a n t a  Ana 
al doctor Luis Garcia Gonzalez, quien a su vez manifiesta haber 
aceptado dicha regencia; de el del doctor Eliseo Bracamonte, de 
haberse hecho cargo de la regencia de la farmacia de propiedad 
del doctor Fidel A. Novoa, de esta ciudad; de el del senor Mar- 
cos Salazar,de haber cerrado la venta de medicinas que  tenia es- 
tablecida en Sesembra. desde el 9 de abril ultimo: del informe 
del Alcalde Municipal de Texistepeque, de haber fallecido la se- 
nora Flaviii Agustina Magana el 12 de septiembre de 190S, 
por lo cual quedo cerrada la venta de medicinas que tenia es- 
tablecida en aquella poblacion ' de que don Estebar. Flores. 
quien fue propietario de otra venta de medicinas en la misma 
poblacion. cerro su establecimiento el 31 de diciembre de 1909, 
comprobando lo dicho en ambos informes con los documentos 
correspondientes; y del aviso del Alcalde de Sonsonate, de ha- 
ber cerrado, de orden dela Junta .  la farmacia de la sucesion del 
doctor Adolfo Calderon, y la J u n t a  quedo entendida. S e  
acordo organizar el servicio nocturno de las farmacias estable- 
cidas en la ciudad de San ta  Tecla, empezando desde el 11 del 
corriente, como sigue: 

1"emana Farmacia <Americana> 
2 U e m a n a  " •áArgueta> 
3 V e m a n a  " &en t r a b  
4a Semana " <E1 E'dnix, y comunicarlo 

al Alcalde de aquella ciudad para los efectos consiguientes. 
Vista la solicitud del doctor Ismael Tobias, de Ahuachapan, 
relativa a que se amplie a un mes el plazo concedido por la 
J u n t a  para poner la farmacia que tiene establecida en aquella 
poblacion, bajo la direccion de un farmaceutico o renuncie el 
cargo de Administrador de Rentas que  desempena, para asu- 
mir  personalmente dicha direccion, oido el Fiscal, quien mani- 
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fiesta que  la J u n t a  puede acceder a lo pedido, porque el cargo 
de Adrninistrador de Rentas  es un cargo publico y de respon- 
sabilidad se acordo: de conformidad. Informando los Sres. Jose 
Guerrero v ;Ilaiiuel Quinteros. de Armenia, que en las tiendas 
de los  res. Juan  Llort ,  Si-a. de Paredes. Patricio Bi-annon y 
otros,  se venden medicinas sin la autorizacion correspondiente, 
se acordo ordenar al Alcalde respectivo cumpla con lo dispuesto 
eri el Ai-t. 36 del Reglamento. Vista la solicitud de  los Sres. Dres. 
Xdoriai Gii-on, Guillermo Borja J Simeon Magana. relativa ri 

que se reconsidere la orden dada  por la J u n t a  para que  dichos 
senores pongan las farmacias de su propiedad. bajo la direc- 
cion de un farmaceutico, y no estando las razones que exponen 
fundadas en la ley, se acordo denegarla. Vis ta  la solici- 
t ud  de dona Virginia v. de  Mena, de Quezaltepeque, relativa a 
que  se le permita que don Rafael Mena, tenga a su cargo la di- 
reccion de  la farmacia de la sucesion del doctor FelicianoMena. 
se acordo, que  dicho senor se someta a la aprobacion de  la 
J u n t a  para resolver lo convenien te. Habiendo comprobado 
el doctor Jose G .  Castaneda, con los documentos correspon- 
dientes que  presento, que  no le corresponde pagar  nuevos de- 
rechos por la farmacia que  tiene establecida en Opico, como lo 
ordeno la J u n t a ,  por t ra tarse  del mismo establecimiento que 
poseia cuando se traslado a S a n t a  A n a  a fundar  otra  farma- 
cia, el cual no fue cerrado sino que  dejo encomendada n ot ra  
persona, se acordo exhimirle del pago de lo referidos im- 
puestos. Es tando comprobado que el doctor Sixto A. 
Padilla, de Ahuachapari. no es Medico de la Facultad de El  
Salvador, ni tiene licencia del Poder Ejecutivo para ejercer esa 
profesion en el pais, se acordo concedei-sele,en el goce de sus de- 
rechos profesionales como farmaceutico. haciendo cesar en con- 
secuencia, los efectos de la orden de la J u n t a  por la cual debio 
poner la oficina de farmacia que  tiene establecida en aquella 
poblacion, bajo la direccion de un farmaceutico. Vista la soli- 
citud de la senora Susana  Tenorio v. de Goinez. de Usiilutan, 
relativa a que  se admita al doctor Gustavo A. Contreras,  Me- 
dico y Cirujano, como representante de ;a farmacia de la suce- 
sion del Dr. Felipe Gomez, y no siendo dicha solicitud conforme 
a lo dispuesto en el Arto.  71 del Reglamento, se acordo decla- 
rarla sin lugar. Vista la denuncia presentada .por el Dr. Carlos 
Leiva, de esta ciudad. de una falta cometida en el servicio noc- 
turno  de  la farmacia • á N o v o a ~ ,  actualmente de  turno,  se acordo 
seguir la tramitacion correspondien te  para el esclarecimiento 
del hecho. Se  concedio licencia para vender medicinas al por 
menor a los senores siguientes: don Antonio Rodezno, de  T a -  
manique, Departamento de L a  Libertad;  don Angel Figueroa 
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P., de  Nueva Concepcion, Departamento de Chalatenango y 
Jose Ursulo Beltrhn, de  Tamanique ,  Departamento de L a  Li- 
bertad. Vistas las diligencias i-espectivasconforme con el pare- 
cer del Fiscal. se acordo remitir al Consejo Universitario, para 
que  resuelva lo conveniente, la apelacion interpuesta por el doc- 
tor  Camilo Escobar, de la orden por la cual debe poner la far- 
cia que tiene en Cojutepeque, bajo la direccion de  un fai-rna- 
ceutico, o cerrarla por medio del Alcalde si no lo ha  verificado 
dentro del plazo que  para el efecto se le concedio. No habien- 
do  mas de q u e  t ratar .  se levanto la sesion. 

( f )  B. OROZCO. (f)  P. A. VILLACORTA, Srio.. 
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CONFERENCIA 
Por  Francisco Gavidia 

EL DIOS ANTIGUO DE CUSCATLAN 

Cual es da misteriosa TLn$allan.-Su idea religzosa: da 
primera faz ;  la f o z  asfronomica; el culto de dos heroes. 
-La leyenda de la Estrella de la Ma~ana.-Conclu- 
sidn. 

Exm. Sr .  Presidente de la Republica: 

DN. FRANCISCO GAVIDIL, 
Acaddmlco Honorarlo de la Universidad Naclonal; 

Mlembro Correspondiente de la Real Academia Espailola: 
Ateneo de Llma y Hororario de los  Atenecs deTeguclyalpa 

Guatenala y de S m  Salvador. etc. etc. 

(*) Proi iunc iase  Tlapnla i i .  

del 
., de 

Honorables Seiio- 
res MM. de Estado 
v Cuerpo Diplomati- 
co, y senor Rector de 
la Universidad: 

Senores : 

E s  admirable el 
empeno con que en 
los dos ultimos si- 
glos, se estudiaron 
las mitologias de la 
India, el Egipto y 
otros pueblos. L a  
mitologia nordica de 
America, que es pro- 
piamente cen troame- 
ricana, es decir, o 
maja  de Palenque y 
C o ~ a n .  o nahoa del 
mi ' s te i - ioso  Tlapa- 
Ilan, (*) expuesta por 
los venerables cronis- 
tas,  tales como Sa-  
gun,  Torquemada y 
otros, fue presenta- 
d a  por su aspecto 
exterior y narrativo. 
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Ahora bien: es ese Tlapallan a que todos los cronis- 
tas  dan el nombre de amisterioso~? 

Desde luego no es un pueblo maya, como lo es Copan, pues 
de el sale como de un vivero de pueblos la importante emi- 
gracion que va a las regiones que bana el Usumacinta, 
emigracion que funda la ciudad de Tula ,  cerca de Palen- 
que y a 41 se retira el jefe de ese exodo cuyo nombre es el 
de la •áEstrella de la Manana,, a lo que parece despues de una 
insurreccion de los suyos. A el se retira otro personaje del mis- 
mo nombre, el fundador de la civilizacion de la otra Tula ,  del 
Anahuac, cuando es arrojado por los enemigos de su religion, 
los sectarios de la Luna. 

A Tlapallan, en fin, seacoje el ultimo destronado Topiltzin 
de la misma Tu la  del Anahuac, Axcitl, el hijo celebre de 
la Reina Flor, la no menos celebre inventora del pulque. 

es, pues, el <misterioso Tlapallanb? 
L a  circunstancia de que ambos jefes que llevan el nombre 

de la Estrella, abandonan el pais de Palenque, el uno en siete 
barcas y el otro en una balsa, medio de navegacion que no per- 
mite alejarse de las costas; y de que los nahoas que fundaron 
el Quiche, caminaron, segun tradiciones, por el mar, el cual se 
retiro para abrirles paso, lo que parece senalar el fenomeno de 
las mareas; esta indicando que el •ámisterioso T l a p a l l a n ~  es un 
pais del Sur ,  un pais nahoa, de la misma familia e idioma de 
los emigrantes. 

Confirma esta creencia la frase de don Pedro de Alvarado 
en su segunda carta a Hernan Cortes, en que refiere su expe- 
dicion a Cuscatlan: <Aqui supe, dice, de muy grandes tierras, 
la tierra adentro.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .Pasados estos dos meses de invierno que quedan, que son 
los mas recios de todo, saldre de  esta ciudad en demanda de la 
provincia de Tapalan (sic),. 

L a  llama provincia y no ciudad: tratase, pues, de un. pais. 
Yxtlilxochitl, el principe cronista mexicano. al hablar de que 

su antepasado del mismo nombre, acompano a Cortes, en su  
viaje a Honduras, menciona a Tlapallan. auna provincia,-estas 
son sus palabras, -que 'ce halla cerca de Y h u e r a s ~ .  

Yhueras, por Ybueras, -que es Honduras. 
Sagun,  Torquemada y Brasseur de Bourbourg, lo mencio- 

nan tambien y a porfia, y son los que han recogido la tradicion. 
L a  region indicada conserva las ruinas de Copan, de Quiri- 

gua  y de Mictlan, situadas en las fronteras de las tres republi- 
cas de El Salvador, Guatemala y Honduras, siendo la ciudad 
nahoa la de Mictlan, fundada cerca del Lago de Guija,-la del 
santuario famoso de la Estrella de la Manana, con su templo 
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redondo, su gran pontifice que llevaba el titulo de Teott i ,  su 
consejo de grandes sacerdotes y sus leyes y ritos muy conoci- 
dos  de los cronistas. 

Finalmente, el nombre pi$il, no significa solo el que habla 
mal y como los ninos el idioma nahoa o nahuatl, sino tambien 
<noble,, <antiguo>, segun los mismos cronistas. 

Es tradicion, que como lo anterior refieren estos cronistas, 
que el Topiltzin de un Imperio del Sur .  discernia la investidura 
a los reyes de paises vecinos. en tiempo del desterrado Axcitl, 
ya mencionado. 

L a  expedicion de los mercaderes enviados por Ahuizotl, 
tiene, como lo veis, poca importancia; es sin duda una de tantas  
emigaciones de los nahoas del Norte a la region que.parece de 
s u  origen. 

Hallase claro que solo la familia pipil es nahoa, como Mic- 
tlan y Cuscatlan, y que solo ella pudo habitar las ciuda- 
des de Copan y Quirigua de sus padres los mayas! que ella son 
l'lapallan y el Imperio del S u r !  

Dados estos antecedentes, entremos en materia. 
es la idea religiosa dominante o caracteristica, de los 

pipiles o tlapalas, duenos de una inmensa region. desde E s -  
cuintla a Nicaragua, y hasta Cerquin por el lado de Hondu-  
ras? 

es el dios antiguo de Cuscatlan? 
T r e s  faces recorre la idea religiosa en estos nahoas. 
E n  la primera se adora el poder con que los fenomenos se 

presentan en la naturaleza: el crecimiento de las plantas, la pro- 
duccion periodica de los frutos que espera el hombre ansioso 
por la recoleccion de las cosechas: los fenomenos meteorologi- 
cos y los movimientos de los astros que presiden a las estacio- 
nes. 

E n  la dificultad de rendir culto a cada fenomeno, por sepa- 
r a d o , ~  hallandose quizas en un estado de atrazo que no les per- 
mite una larga enumeracion de estos fenomenos, es de creer que 
los nahoas admiraban sobre todo los que deben su origen al 
calorico, y que la chispa producida por el choque del pedernal, 
sugiriendoles la idea de que tal materi: es el origen del fuego, o 
la caida de algun encendido aerolito, descendiendo de las pro- 
fundidades del cielo, les hiciesen ver en la piedra la causa de los 
multiples efectos que tienen relacion con la vida mismadel hom- 
bre. Puede llamarse a &a la forma fetiquista. Pero es bueno 
no ver con el desprecio acostumbrado esta faz de las creencias. 
E l  nahoa vinculaba a este culto, la creencia de un poder invisi- 
ble, como lo testimonian los cronistas, lo mismo que los griegos 
habian consagrado un pedestal sin estatua al dios desconoci- 
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do a quien no daban un cuerpo o forma que  estuviese al alcan- 
ce del cincel. Pa ra  representar la piedra dignamente habian 
escogido una especie de esmeralda o granito verde, en que esta- 
ba esculpido un signo, y envuelto en lienzos preciosos, le llevaban 
den tro de un vaso sagrado, en la expedicion ya referida que origi- 
n6 la Fundacion de la primera Tula,  la ciudad rival de Palenque. 

Pero este estado de las creencias no puede durar  y es muy 
facil explicarse que divinizado un fenomeno de la naturaleza, se 
divinicen otro y otros tan importantes o mas que el primero. 
Ejemplo de este desdob!e es una leyenda que nos conservan 
los cronistas. 

Segun esta, unos dioses bastante mal definidos y que Cla- 
vigero llana Ometeutli y Omecihuatl, tienen por hijo, extrano por 
extremo, un punal de piedra, a quien dan el nombre de Tec-  
patl. 

Segun los cronistas Mendieta y Fray Andres de Olmos, 
(citados por Bancroft) los varios hijos de aquellos dioses se 
alarmaron viendo semejante objeto de discordia en el cielo y t u -  
vieron la desgraciada ocurrencia de arrojar el dios punal a la 
tierra. 

;Presente funesto para los pobres mortales! 
El punal de piedra cayo en un lugar cuyo nombre es muy 

repetido en los cronistas al hablar de los nahoas, llamado las 
Siete Cuevas o Chicomoztoc, pero al caer se hizo pedazos que 
fueron nada menos que otros mil y seiscientos dioses. 

La  primera creencia pues, habia originado infinitas creen- 
cias. 

Ent re  estos varios dioses ocuparon puesto naturalmente 
algunos como Xolotl que era el que producia el maiz, y tam- 
b i h  el que va a ocuparnos en el resto de esta conferencia, que 
es la Estrella de la Manana. 

La  segunda faz del mito tiahoa es astronomica. 
Descubiertas las relaciones que hay entre los movimientos 

de los astros y la sucesion de las estaciones, la recoleccion de 
las cosechas, las mareas, la sucesion del dia y la noche, la medi- 
cion del tiempo y las infinitas aplicaciones a la vida agricola, al 
comercio, la industria y las instituciones, los fenomenos primi- 
tivamente observados y que originaron los primeros dioses, 
pierden en importancia y talvez su caracter religioso. 
importancia puede tener Xolotl, el numen que preside al creci- 
miento de los maizales y a su produccion, cuando se reconoce 
ya en T o n a t  que es la luz y el calor del Sol, el poder de desper- 
t a r  los germenes, no solo del maiz, sino de toda la vegetacion y 
d e  la misma vida animal organica? 

P o r  eso el mito refiere que los mil seiscien tos dioses, que 
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nacieron de Tecpatl o el punal de piedra, dispusieron que  h u -  
biese un sol; al efecto, uno de ellos se lanzo a una hoguera. y 
en seguida se encendio en los espacios el Cipac-tonatl, que  e s  
la primera luz que destello el astro del dia, el Tonathiu o el 
Resplandecien te. 

Mas. no bien creado el dios Sol, por sus predecesores, dis- 
pone el que todos estos pequenos dioses perezcan, como en 
verdad la nueva mitologia va a dar  muerte a la que le ha dado. 
vida, y de esta gran hecatombe en que perecen Xolotl y sus- 
iguales, solo se calva la Estrella de la Manana 

La Estrella de la Manana aunque dios de la antigua casta, 
era sin embargo un dios astronomico: sus fenomenos no eran 
explicables como los de la produccion del maiz por la influencia 
del Sol; por consiguien te, mientras conservase el misterio de- 
sus causas y efectos, conservaria su caracter teologico, y per- 
maneceria entre los numenes del nuevo Olimpo. 

Pero, Senores, la contemplacion trae consigo la observacion, 
y la observacion trae consigo la ciencia, y la ciencia devora u n a  
parte del mito, el cual entonces queda dividido en tres partes, 
una que es la verdad cientifica extraida, --por ejemplo,--la 
influencia de la luz solar en la vegetacion: otra que toma la 
poesia, por ejemplo, los arquetipos de Apolo y Minerva; y una 
tercera parte que devora el error y que es el sedimiento de toda 
la hipotesis o construccion que se mejora y rectifica. 

L a  piedra simbolica, que llevaron de Tlapallan a Tu la  los. 
nahoas se desdobla en los 1.600 dioses, uno de los cuales es la 
Estrella de la Manana, que conserva su caracter de mito, cuan- 
do aparece el culto astronomico del So!. Ella le precede y pa- 
rece determinar su salida, centellando sobre el crespon de las 
Ultimas horas de la noche, sobre el tul de plata del alba, so- 
bre los primeros cendales de la Aurora. En  cierto tiempo se 
aleja de oriente para reaparecer en occidente, flotando sobre las. 
ultimas llamas de la pira en que  Tonat l  desaparece en el oca- 
so. Pareciales a los nahoas que  ella era quien lanzaba !os vien- 
tos que recorren el espacio, poco tiempo antes de comenzar la 
estacion de las lluvias, y era por eso la diosa del aire. Se  com- 
prende que una vez medidos los periodos de tiempo que duran 
estos movimientos aparentes de la Estrella de la Manana, lo 
que se creia actos de una voluntad, se convirtiese en los efectos. 
de cierta mecanica celeste, y lo que era base de una creencia reli- 
giosa se convirtiese en los comienzos de un sistema astronomico. 

Es ta  nueva faz aparece en las creencias nahoas, con los- 
emigrantes de Tlapallan, fundadores de la Tu la  de las regio- 
nes del Usurnacinta, quienes inventan los calendarios. 

Siglos despues aparece el personaje maravilloso, que se ll* 
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ma la Estrella de  la Manana,  segundo de  este nombre,--que 
en idioma nahoa es Quetzalcoa tl,-- por el ano 850 de  nuestra  
era y en el se verifica la tercera evolucion de la mitologia de los 
nahoas, o sea el paso de la religion astron6mica a la religion de  
los heroes. E n  efecto, el reduce los inovimien tos de  la E s -  
trella de la Manana y del Sol a un medio de regulacion en la 
medida del tiempo, un nuevo calendario, una  de cuyas copias 
es quiza el gigantesco moiiolito de Mexico. 

He a q ~ i i  la 1eycncl;l del clios heroe 
Guerrero en sus primeros anos, venga :i su ~xidre.  penetran- 

do con los suyos por una mina a la fortaleza de  sus  enemigos, y 
por quince anos se retira a1 •ámisterioso T l a p a l l a n ~ ,  de donde 
regresa con un sequito de artistas,  sabios, astronomos, y lla- 
mado al poder por la muerte del rey, reforma la religion de  T u -  
la, aboliendo los sacrificios humanos,  ensenando las artes, la 
fiindicion de los metales. la talla de las piedras preciosas, la ar-  
q~iitectcira, la agricultura; en su tiempo, al decir de la leyenda, 
una panoja de maiz era carga para un  hombre, y el algodon, 
como el maiz y el cocotero. se produjeron de diversos colores; 
educo a los andarines, fomosos correos que despiies fueron la 
admiracion de los cronistas, enseno muchas artes. 

E n  fin, su  reforma religiosa v sus  leyes fueron de modo 
tan maravilloso aproximadas en algunos aspectos a la doctrina 
evangelica, que  los cronistas creyeron ver en el a uno de los 
apostoles, S a n t o  Tomas ,  o una aparicion en America de  su  di. 
vino Maestro. 

Derribado del poder en Tul . !  y despues en Cholulla. donde 
existen las ruinas del fomoso teni plo que  le fue consagrado, 
se retira a Tlapallan, donde haiiaron como en Cuscatlan su  
rito, sus  preceptos religiosos, sus  leyes, sus  templos y sus  ge- 
roglificos, los espanoles--qiie no han  podido menos de pagar 
un t r ibuto de admiracion a su  historia y su  genio. 

E n  las piezas de alfnrei-ia del pais se ve repetida una ca- 
beza, con la mascara muy conocida por el pico del colibri, que  
es caracteristica de Quezalcoatl. y a s u  lado signos de  :iuinei-os 
que quizas senalan fechas historicas. los dias  de la.; fiestas del 
dios que  eran varias. o el numero de ioa tributos.  

No soy un arqueologo, pero se comprende que es bueno 
que  el pasado de los pipiles se vea no por el lado barbaro,  sino 
por lo que  tiene de elevado para enaltecer el espiritu de  slis pue- 
blos; que  importa como en la evolucion de  o t ras  naciones, se- 
leccionar lo que  tiene de  bello esta  tradicion, pues el signo de  la 



78 LA UNIVERSIDAD 

flor, por ejemplo, podria ser en un atico o un  biombo un mo- 
tivo ornamental mas bello que  el lis aristocratico; q u e  se pue- 
de  advertir  que  el espiritu agricultura1 con que  los tlapalecas, 
nahoas o pipiles dieron campo a producciones como la del maiz, 
el cacao. el anil, o la observacion del movimiento de los astros, 
traducidos a una ciencia popular y laica, no se hermanarian mal 
con los horizontes metafisicos, elevados v sublimes, que  for 
man hoy la b:ise y el caudal psicologico de nuestros pueblos; 
q u e  sus  leyendas pueden d a r  origen a un a r te  como el wagne. 
i-iano q u e  agrLipa al rededor del o t ro  Votan ,  el Votan  de 
Alemania, una  historia de las tradiciones germanicas; y que  aun  
algunas gracias de su idioma. cuyas diminutivos compiten con 
las terminaciones italianas, pueden d a r  una impresion idioma- 
tica desconocida. 

E n  conclusiori, no e.; ia menor utilidad que  puede sacarse de 
esa naturaleza de ejem i)los. que  los pipiles, tlapalecas o nahoas, 
llegaron a expresar su naturaleza, su s  creencias y su  historia, 
en sus  ar tes  a la vez escritura, pintura ,  escultura y arquitectu 
ra ,  que  hoy se ofrecen nl estudio en multi tud de ruinas, vasos, 
alhajas, lienzos 3 paliinpsestos que  absorben la vida de sabios 
eminen tes. 

E n  fin, senores, hay una  cosa que  es la vida y qua  
d a  la vida. E s  lo que  sobrevive y flota sobre las ruinas de las m- 
ciones. Hallarlo en esas ruinas es la mision del genio y nosotros 
los pueblos septentrionales del Nuevo Mundo,  habremos rea- 
lizado una  obra grande. si de esas ruinas,  de esa tradicion y 
de  esa historia, conseguirnos extraer una  go t a  de poesia. 

HE DICHO. 

NOTA-Esta conferencia fue pronunciada en el salon de actos pu- 
blicos de la Universidad Nacional, en celebracion del XCII aniversario 
de la Independencia. 
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NUESTRA INDEPENDENCIA 

1CI 115 de Septiembre de 1821 es la fecha gloriosa en que fue 
~ ~ - ( ~ l a m a t l i i  1ii emancipacion politica de los cen troamei-icanos; 
al celebrar tan glorioso acontecimiento se acostumbra leer, en 
medio del entusiasmo y regocijo popular, el Acta de Indepen- 
dencia, y ningun otro modo parece mejor para conmemorarlo. 

Reproducimos a continuacion el Acta de Independencia de 
1821, la de 5 de Enero de 1822 en que se nos incorporaba a 
Mejico. y por ultimo, el acta del 1-e Julio de 1823, en que se 
declara por la Asamblea Constituyente, que las Provincias de 
Centro America son libres e independientes de Espana, de Me- 
jico y de cualquiera otra Potencia, asi del antiguo como del 
nuevo mundo. 

ACTA 

Palacio nacional, Guatemala, quince de sgfitiembre de mrd 
ochocientos veinte y ulzo. 

Siendo publicos e indudables los deseos de independencia 
del Gobierno espanol, que por escrito y de palabra ha  rnanifesta- 
do el pueblo de esta capital: recibidos por el ultimo correo di- 
versos oficios de Tuxtla .  en que comunican haber proclamado 
y jurado dicha independencia, y excitan a que se haga lo mis- 
mo en esta ciudad: siendo positivo que han circulado iguales 
oficios a otros Ayuntamientos: determinado de acuerdo cor, la 
Exmil. Diputacion provincial, que para t ra tar  de asunto tan 
grave se reuniese eii uno de los salones de este palacio la misma 
Diputacion provincial, el Iimo. Sr .  Arzobispo, los senores in. 
dividuos que diputasen la Exma. Audiencia territorial, el vene- 
rable senor Dean y Cabildo Eclesiastico, el Excelentisimo Ayun- 
tamiento, el M. 1. Claustro. el Consulado y M. 1. Colegio de 
Abogados, los Prelados regulares, Jefes y funcionarios publi- 
cos; congregados todos en el mismo salon: leidos los oficios ex- 
presados; discutido y meditado detenimante el asunto; y oido 
el clamor de Viva la I n d e ~ e n d e n c i a ,  que repetia de continuo 
el pueblo que se veia reunido en las calles, plaza, patio, corre- 
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dores y antetala d e  este palacio, se acordo por esta Diputacion 
,e individuos del Exmo. Ayuntamiento: 

lo Que siendo la independencia del Gobierno espanol la 
voluntad general del pueblo de  Guatemala,  r sin perjuicio d e  
l o  que determine sobre ella el Congreso quedebe  Formarse, el 
senor Jefe politico la mande publicar para prevenir las conse 
cuencias que serian temibles en el caso de que la proclamase de 
hecho el mismo pueblo. 

2? Que desde luego se circulen oficios a l a s  provincias, por 
correos extraordinarios, para que  sin demora alguna, se sirvan 
proceder a elegir dipu tatlos o i-epresen tan tes suyos, y estos con- 
curran a esta capital ;i formar el Congreso que debe decidir el 
pun to  de  independencia general y absoluta, y fijar eri caso de 
acordarla, la forma de Gobiernoy ley fiiridiimentril que  deba 
regir. 

39 Que para facilitar el nombramiento de  Diputado>, se 
sirvan hacerlo las mismas juntas  electorales de provincia que 
hicieron o debieron hacer las elecciones de  los  ultimo^ Diputa- 
dos a Coi-tes. 

4' Que el numero de estos Dipiitados sea en proporcion 
d e  uno por cada quince mil individuos; sin ~xclii ir  de la c iudada  
nia a los originarios de  Africa. 

5' Que las misma. jun tas  electorales de pi-oviiicia, teiiien - 
d o  presentes los Ultimos censos, se sirviiri detei-miiiai-. seglin 
es ta  base, el numero de Diputados o representantes que  deban 
elegir. 

6"ue en atencion a la gravedad y urgencia del asur?to, 
se sirvan hacer las elecciones de  modo que  el d ia  lo de Marzo 
del ano proximo de 1822 esten reunidos en esta capital todos 
los Diputados. 

7' Que entre  tan to ,  no haciendose novedad entre  las au -  
toridades establecidas, sigan estas ejerciendo sus  atribuciones 
respectivas con arreglo a la Constitucion, decretos y leyes. has  
t a  que  el Congreso indicado determine lo que  sea mas justo y 
benefico. 

So Que el senor Jefe politico, Brigadier don Gabino Gain- 
za, continue con el Gobierno superior politico y militar; y para  
q u e  este tenga el caracter que  parece propio de las circunstan- 
cias, se forme una J u n t a  provisional consultiva. compuesta de  
los senores individuos actuales de esta Diputacion provincial y 
de  los senores don Miguel 1,arrey naga, ministro de esta audien- 
cia; don Jose del Valle, Auditor  de  guerra;  Marques de Aycine- 
a a ;  doctor don Jos6 Valdez, Tesorero de  esta San ta  Iglesia; 
doctor  don Angel Maria Candina y Lcdo. don Antonio Robles. 
Alcalde 3O constitucional: el primero por la provincia de Leon, 
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el segundo por la de Comayagua, el tercero por Quezaltenango, 
el cuarto por Solola - Chirnaltenango, el qu in to  por Snnsona. 
t e  y el sexto por Ciudad Real de  Chiapa. 

9? Que esta J u n t a  provisional consulte al senor Jefe poli- 
tico e.i todos los asuntos economicos y gubernativos dignos de  
su atencion. 

10"ue la religion catolica, que  hemos profesado en los 
siglos anteriores y profesaremos en los siglos sucesivos, se con- 
serve pura e inalterable, manteniendo viro el espiritu de  religio. 
sidad que  ha distinguido siempre a Guatemala,  respetando a 
los ministros eclesiasticos seculares y regulares, y protejiendo. 
les en sus  personas y propiedades. 

? l o  Que se pase oficio a loa dignos Prelados de  las Cornu 
nidades religiosas para que  cooperando a la paz sociego, que 
es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un Go- 
bierno a otro,  dispongan que  sus  individuos exhorten a la f r a  
ternidad v concordia a los que  estando unidos en el sentimien- 
t o  general de la independencia, deben estarlo tambieii eii todo 
lo demas. sofocando p;isioiies individuales que  dividen los ani- 
mos y producen fiinestas  consecuencia^. 

120 Que el Excelen tisimo Ay un tamieii to, a quien corres 
ponde la conservacion del orden v tranquilidad, tome Iris medi. 
das  mas activas p i r a  inari tenerla imperturbable en toda esta 
capital y pueblos inmediatos. 

13' Que el senor Jefe politico publique un manifiesto 
haciendo notorios a la faz de  todos. los sentimientos generales 
del pueblo, la opinion de las autoridades y coi-poracioncs. las 
medidas de este Gobierno, las causas y circunstancias que  lo 
decidieron a prestar en manos del senor Alcalde l o  a pedimen- 
t o  del pueblo, el juramento de  independencia y fidelidad al G o .  
bierno americano que se establezca. 

140 Que igual juramento preste la J u n t a  provisional. Ex- 
celen tisimo Ay un tamien to, el Ilustrisimo senor Arzobispo, los 
Tribunales, Jefes politicos y militares, los Prelados regulares, 
sus  Comunidades religiosas, Jefes y empleados en las rentas,  
autoridades, corporaciones y tropas de las respectivas guai-ni- 
ciones. 

lSO Que el senor Jefe politico de acuerdo con el Excelen- 
tisimo Ayuntamiento, disponga la solenmnidad y senale el dia 
en que  el pueblo deba hacer la proclamacion y juramento ex- 
presado de  independencia. 

16? Que1 el Excelentisimo Ayuntamiento acuerde la acu- 
nacion de  una  medalla que  perpetue en los siglos la memoria 
del dia Quince de Septiembre de md ochocientos veintizcno, 
en que se proclamo sil feliz independencia. 
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Que impriiniSndose esta Acta y el manifiesto expresado, se 
circule a las Exinas. Diputaciones provinciales, Ayuntamientos 
coiisti t iicionales y demas autcridades eclesiasticas regulares, se- 
cul ires y militiii-es, para que siendo acordes en los mismos sen- 
timieiito3 que hii manifestado este piieblo, se sirvan obrar con 
arreglo n todo lo espuesto. 

1 8 Q Q u e  se cante el dia que designe el senor Jefe politico 
ur:;i inis,i solemne de gracias con asistencia de la J u n t a  provi 
aioii~il. tle todas las au toridiides, corporaciones y Jefes, hacien - 
do+ s;i!v;is de artilleria, y tres dias de iluminiicion. 

P;ilacio iiacioniil de Guatemala, Septoembre r j de 182r.- 
Gabirio Gainza -Mariano de Beltra'nena-J. Mariano Calde- 
roii - Jose M a  tias Delgado-Manuel Antonio Molina -Mariano 
de Liirrave-Antonio de Rivera-J. Antonio de Larrave-Isi- 
doro de Valle y Castriciones-Mariaiio de Aycinenii-Pedro de 
Arroyave -Lorenzo de Romana. Secretario -Domingo Dieguez, 
Secretario. 

ACTA DE LA JUNTA CONSULTIVA DE 
GUATEMALA SOBRE ANEXCION A MEJICO 

Palacio nacional de Guatemala, Enero 5 de 1822. 

Habiendose traido a la vista las contestaciones de los 
Ayuiitamientos de las provincias, dadas a virtud del oficio cir- 
ciilnr de 30 de Noviembre ultimo, en que se les previno que en 
Consejo abierto esplorasen la voluntad de los pueblos sobre la 
union al Imperio mejicano. que el Srmo. Sr .  Don Agustin de 
Itui-bide. Presidente de la Regencia, proponia en su oficio de 
19 de Ostii bre. que se acompano impreso; y trayeiidose igual- 
mente las contestaciones que al mismo punto han dado los T r i  
buiiales y Comunidades eclesiasticas y seculares. a quienes se 
tiivo por conveniente consultar, se procedio a examinar y regu- 
lar la vnluntatl general en  la manera siguiente: 

Los A!iiritiimientos que han convenido llanamente en la 
iiniori. segun se con tiene en el oficio del Gobierno de Mejico, 
so11 cicii to cii;i ti-o. 

Los que han convencido en ella con algunas condiciones 
qiie les ha parecido poner, son once. 

Los que se remiten a lo que diga el Congreso, que estaba 
coiivocado desde 15 de Septiembre, y debia reunirse el lo de 
Febrero proximo, son veintiuno. 
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Los  que  manifestaron no conformarse con la union, son dos. 
Los  restantes no han dado contestacion, o si la han dado, 

no se ha recibido. 
Y tr'iitlo a la vista el estatlo impreso de la poblacion del 

reino, h ~ h o  por un calculo al)roximado, sobre los censos exis 
tentes, para la eleccion de Diputados, que se circulo en Noviem 
bre proximo anterior. >e hallo que la voluntad manifestada Ila- 
iiamente por la union escedia de la inayoria absoluta de la po- 
blacion reunida a este Gobierno. Y, computandose la de la 
Intendencia de Nicaragua que, desde sil declaratoria de inde- 
pendencia del Gobierno es~xinol. se urii6 al de Mejico, sepai-an 
dose absolutamente de este;  la de la de Comayagua que se ha-  
lla en el mismo caso; la de la de Ciudad Real de Chiapris, que  
se unio al imperio, aun antes  que  se declarase la independencia 
en esta ciudad; la de Quezaltenango. Solola y algunos otros 
pueblos que en estos Ultimos dias  se han adherido por si mis 
mos a la uniori; re encontro q u e  la voluntad general subia a una 
suma casi total. Y teniendo presente la J u n t a  que  su deber, 
en este caco, n n  es otro que  trasladar al Gobierno de Mejico lo 
que  los pueblos quieren, acordo verificarlo asi como ya se lo in 
dico en oficio de 3 del corriente. 

E n t r e  las varias consideraciones que ha  hecho la J u n t a  en 
esta importan te y grave materia, en que los pueblos se hallan 
amenazados e n  su  reposo, y especialmente en la union con sus  
hermanos de  las o t ras  provincias con q~iienes han vivido siem 
pre ligados por la vecindad, el comercio y otros  vinculos estre- 
chos, fue una de las primeras que por medio de la union a Me- 
jico querrian salvar la integridad de lo que antes se ha llamado 
reino de Guatemala y 1-establecer entre  s i  !a union que  ha rei 
nado por lo pasado; no apareciendo otro, para remediar la di 
vision que  se experimenta. 

Como algunos pueblos han fiado al juicio a e  la J u n t a  lo 
que  mas les convenga resolver en la presente materia y circuns 
tancias. por no tenerlas todas a la vista; la J u n t a  juzga que 
manifestada. como esta de un modo tan claro, la voluntad de 
la universalidad, es necesario que los dichos pueblos se adhieran 
a el1 para salvar su integridad y reposo. 

E o m o  las contestaciones dadas  por los Ayuntamientos, lo 
son c n vista del oficio Srmo. Sr .  I turbide que  se les circulo, y i en el s propone como base de  observancia del plan de Iguala y 
de  ~ o & o v a ,  con o t ras  condiciones beneficas al bien y prosperi- 
dad de estas provincias. las cuales si llegasen a termino de po- 
der por si constituirse en estado independiente, podran libre- 
mente constituirlo: se ha  de entender que  la adhesion al impe 
rio de Mejico es bajo estas condiciones y bases. 
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L a s  respuestas por algunos Ayuntamientos, respecto a q u e  
parte  estan virtualmente contenidas en las generales, y par te  
difieren entre  si para que  puedan sugetarse a una espresion po- 
sitiva; se comunicaran al Gobierno de  Mejico para el efccto que 
convenga; y los Avuntamientos mismos en su  caso podran da r -  
las como insti~uccion a sus  Diputados respectivos, sacandose 
testimonio por la secretaria. 

Respecto de aquellos Ayuntamientos que han con testado 
remitiendose al Congreso que  debia formarse, y no es p,>sible 
ya verificarlo. porque la mayoria ha espresado su  volun tatl en 
sentido contrario. se les cornutiicara el resultado de esta,  con 
copia de esta acta. 

Pa ra  conocimiento v noticia de  todas las provincias. pue- 
bios v ciudadanos se formara un estado general de las contes 
taciones que se h a n  recibido, ciistribuyer.dolas por clases, con- 
fortxe se hizo al tiempo de reconocer3e en esta J u n t a ,  el c~ ia l  se 
p ~ i  blicara po~teriorineri te  

S e  dara  parte a la soberana J u n t a  lejislativa provisional, a 
la Regencia del imperio, y al Srmo.  S r .  Itiirbide con esta acta, 
que  se im priiuira, v circulara a todos los Ay~.ntarnientos,  au to -  
ridades. tribunales, corporaciones ! Jefes para su  inteligencia y 
gobierno. -- Gavino Gainza-El Marques de Aycinena- Miguel 
de Lari-evnaga-Jose del Valle-Mariano de Beltranena-Ma- 
nuel Antonio Molina -An tonio Rivei-a-Jose Mariano Calde- 
ron-Jose Ai~ ton io  Alvarado-Angel ?&ria Candiiia-Eusebio 
Castillo-Jose Valdez-Jose Domingo Dieguez, Secretai-io- 
l l a r iano  Galvez, Secretario. 

ACTA DE LA ASAMBLEA 
X X I O N A L  CONSTITUYENTE 

Los Representantes de las provincias unidas del Centro d e  
Xm&ica. congregados a virtud de la convocatoria dada  en esta 
capital a 15 DE SEPT1EMl:RE D E  1821 y renovada en 20 de  Mar-  
zo del corriente ano. con el importante objetode pi-onuncizr so- 
bre la independencia y libertad de los pueblos iiuestros coini- 
tentes: sobre su reciproca union: sobre su gobierno; \),sobre 
todos los demas puntos contenidos en la memorabie &:a del 
citado 13 de Septiembre que adopto entorices la mauoi-i't de los 
pueblos de este basto territorio, ya que se han adherido poste- 
riormente todos los demas que hoy se hallan representados e n  
esta  Asamblea general. 


