
LA UNIVERSIDAD 
ORGANO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MISMO NOMBRE 

Dr. Penado. 
Rector. 

Coinieidn F i e d e r c t o r c i :  

DR. FEDERICO PENADO, Decano de la Facultad de Jurisprudencia g Glencias Soclales. 
.. SANTIAGO LETONA HERNANDEZ, Decano de la Facultad de Medicina. 
,, BEN.JAMIN OROZCO. Decano de la Facultad de Qulmlca y Farmacia. 

SERIE X c.:. San Salvador, Octubre de 1913 . ... .... NUMERO 3. 

d E l  Doctor Francisco Martinez Suarezb 

H a  prestado sus  servicios al pais en diferentes Ramos de  
la Administracion Publica. 

Ha sido Catedratico de la Universidad, Ministro Diploma. 
tico y Subsecretario de Fomento. 

E n  1903 fue electo Presidente de la Corte Suprema de  
Justicia, en oposicion a la Candidatura oficial. 

Hablzndo de la actuacion del Dr. Martinez Suarez en este 
elevado puesto, el notable escritor centroamericano A. SKinner  
Klee escribio en a L a  Informacio : ;~  de San  Josd de Costa Rica, 
en 1909, lo siguiente: 

<Su nombre, que ha  pasado las fronteras de  El Salvador, 
pues no es una reputacion lug:iv.ena. adquirida en posiciones 
ministeriales de favor. ya constituye una esperanza,. 

<Abogado de instruccion solida y de talento clarisimo, lle- 
go un dia a ocupar ei mas alto puesto en la gerarquia judicial 
d e  s u  patria. S u  mayor timbre de gloria consiste en que  el 
Poder  E j e c u t i ~ o  Salvadoreno. se mostro nada satisfecho de la 
altivez y dignidad del Jefc del Poder Judicial>. 

Mucha razon t e n i a  e? Dr. SKinner Klcc al expresarse en 
ins terminos transcri tos. 

E l  escritor mencionado se hallaba e n  aquel entonces en es- 
ta  capital salvadorena, !- asi como el, nosotros tarn bien tenemos 
da tos  fidedignos de que la conducta del Dr.  I ia r t inez  Suarez 
v de sus  dignos colegas, se informo siempre e11 el mas alto es- 
biritu de civismo. 
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Ellos disolvieron aquel celebre cuerpo de zapadores, que 
algunos miembros del Ejecutivo querian conservar, y adonde 
eran llevados muchos inocentes. a.causa de venganzas persona- 
les de funcionarios y particulares influyentes. 

Encontraron como practica en el Tribunal Supremo, que 
cuando al ser intimado un auto de exhibicion, decia el Director 
General de Policia de esta capital u otro funcionario, que el reo 
estaba detenido de orden superior, las diligencias respectivas 
eran mandadas a archivar; la Corte presidida por el Dr. Marti- 
nez Suarez dispuso que las exhibiciones en esos, como en los 
otros casos. debian ser tramitadas; asi se hizo v varios presos 
fueron puestos en libertad. 

El Ejecutivo habia resuelto que se permitieran los juegos 
de azar. El Presiden te de la Asamblea y el Ministro de Go- 
bernacion hicieron insinuaciones al Presidente de la Suprema 
Corte, Dr. Martinez Suarez, para que el Tribunal dictaminara 
favorablemente al proyecto de ley que se habia presentado; y la 
Corte Suprema, por unanimidad de votos, rechazo tal preten- 
sion, que vendria de seguro a desmoralizar al pueblo. 

El Dr. Martinez Suarez ha sido Sindico Municipal de esta 
ciudad, Sindico de este Hospital. Sindico y Secretario de la 
Jun ta  de Fomento de San Salvador, y ha desempenado otros 
cargos gratuitos m As. 

ANIVERSARIO 
DEL DESCUBRIMIENTO DE LA AMERICA 

A las 8 p. m. del dia 12 de los corrientes, aniversario del 
descubrimiento de la America por Cristobal Colon, tuvo lugar 
una Sesion publica en el salon de actos de la Universidad Na- 
cional, con arreglo al programa siguiente: 

1-Marcha de las Antorchas. . . . . . . . . . . . .  Meyerber. 
2-Discurso. Por el Dr. don Francisco A. Lima. 
3-Tanhauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wagner. 
4-La Medicina entre los Aborigenes de Mexico y Centro 

America, antes de la Conquista Espanola. Conferen- 
cia por el Dr. don ManueG Zzinzga Idiaquez. 

5-Rapsodia Hungara No 2.  . . . . . . . . . . . . .  Lisb. 
6-Oda a Cristobal Colon. Por el Dr. don Manuel Qui- 

jatzo Nernaddez. 
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DISCURSO 
Senor Ministro de Instruccion Publica. 

Honorables Miembros del Cuerpo Diplomatico. 

Senor Rector: 

Senores: 

El primer centro de cultura intelectual salvadoreno, en la 
memorable fecha del 12 de octubre, ha  querido consagrar su 
devoto recuerdo, su respeto y admiracion mas profundos al pre- 
claro genitor de aquel maravilloso acontecimiento, que en las 
postrimerias del siglo XV, ensancho en la conciencia humana 
los limites sensibles de la Tierra!! 

Hay dias, senores, de honda meditacion y recogimiento; 
dias en que la conciencia general, por entre el atropello de nues. 
t ras  agitaciones diarias, se detiene con honda quietud y siien. 
cio a considerar esos altos puntos de partida, esos hechos ge- 
neradores de cambios trascendentales en nuestra vida, que a la 
vez que la conmueven en sus asientos materiales mas firmes, 
destruyen con impulso poderoso las categorias mas solidas de 
nuestro entendimiento. Hoy. es un gran d ia  de meditacion, 
en que a traves del gran !;aleidoscopio humano, vemos en acti- 
tud  reverente a esas agrupaciones de seres que se llaman pue- 
blos, naciones, razas, inclinadas ante  el recuerdo magestuoso 
del nauta esforzado, cuyos trabajos y altas penalidades por el 
ideal, han sido ceiebrados por la excelsa virtud de los poetas, en 
estrofas inmortales v que el eco fabuloso de la leyenda, ha  repe- 
tido por los confines mas remotos! 

Mas senores, a buen seguro, no se habria pensado en in- 
terprete tan desautorizado, si se fuera a evocar la sin igual epo- 
peya del naregan te genoves; si se fueran a exaltar los nobles 
ejemplos de vigor humano, de perseverancia inaudita, que exor- 
nan la genial figura de Colon. Nuestra Universidad, al defe- 
rirme la honrosa representacion suya, ha  querido, como expo- 
nente que es de la rida moral salvadorena, evidenciar en la ma- 
nifestacion de ahora. la real existencia del sentimiento que en el 
proceso cultural con los pueblos latinos del Antiguo Continen 
te. ha venido tomando mayor preponderancia en nuestro suelo, 
en acato a esas inulidacles imposiciones de la sangre y de afini- 
dades que arrancan de lo mas hondo de nuestras tradiciones 
historicas. 
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Si de tiempo a t ras  ha  venido en cada una de las Secciones 
de America, honrandose con periodicas recordaciones. la memn- 
ria de quien con mano firme descorrio los velos de lo ignoto; si 
el 12 de octubre h a  llegado virtualmente a ser el dia de consa- 
gracion de los fueros de la raza y de la exaltacion de los elemen- 
tos etnicos, que definen con rasgos vigorosos, la personalidad 
Latina-Americana; cumple, aunque tardiamente al Salvador, 
a la vez que iniciar coi] la reunion de ahora, la solemne evoca- 
cion del vidente triunfador del espiritu de una epoca, elevar su 
voz en el concierto de las naciones latinas de America, en ho- 
menaje a los motivos de civilizacion que tienden a estrechar las 
razas her-manas, por sobre la distancia de los mares, en la sin- 
tesis del ideal. 

Mas senor-es, para no quedar tan vago en el terreno de las 
simples afirmaciones, invocare nuevamente vuestra indulgen- 
cia a fin de que me sea permitido, aun de la manera mas sus- 
cinta, senalar los lineamien tos de esa marcha ascendente, hacia 
los ideales de expansion latina, de unificacion de raza, que bajo 
el nombre de Pan-Americanisino, ha tomado carta de natura- 
lizacion en el lenguaje internacional. Nacido al iiiflujo de co- 
rrientes politicas venidas de la Republica sajona del Norte, cre- 
cio al amparo de !a propia emanacion de preponderancia tute-  
lar, que la doctrina de Monroe, quiso establecer sobre el terri- 
torio de America; y no ha sido sino mas tarde, como una re- 
sultante necesaria de la vida diferenciada en que han entrado 
los paises de origen indo-espanol, que se ha perfilado con ca- 
racteres distintivos, lo que en propiedad viene siendo el Lati- 
no- Americanismo. 

Sin pretender analizar el fenomeno de acercamiento de los 
pueblos latinoamericanos, con objeto tan solo de traer a cuen- 
tas  algunos de los factores principales, citare en este recuento 
de causas, la valiosa observacion de un soci6logo nuestro. El 
docto publicista americano, don Francisco Garcia Calderon, en 
un importante estudio presentado al Coi~greco de Filosofia reu- 
nido en la erudita Heildelberg en 190S, se expresa asi: < A  des- 
pecho de divisiones ! de guerras. de la val-iedad de los climas y 
del natural choque de  interese^, se dibuja un movimiento bien 
pronuuciado, hacia la idea pa~~americana:  es decir, hacia una  
confederacion moral e intelectual de todas esas republicas naci- 
das de la misma tradicion espanola). . . . . . Y al enumerar 'de 
modo elocuente todos los vinculos de tradicion historica, de 
lengua, de religion *que presta con 21 catolicismo una forma 
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comun a la men taliilnd de Iiis rnuchedumbres ,~  d e  influencia 
francesa en la direccion general de las ideas y simulitud en sus  
intituciones democraticas; pi-opni-ciona un asiento firme a nuec. 
t r a s  sonricioties (le ii~ternacionalicmo, encausa:ido agradable- 
mente nuestro rinino, en la 1-ecot-d;icion del proceso de ese impul. 
si) inicial. que  eii el inmortal l3olivai-, se t radujo e11 nobilisirnos 
ejemplos de desinteres politico. en aras  de la Unidad de hme- 
rica: que  en las obras de internacionalista~ fecundos, como ,41e- 
j;iiiclro Alvaroz. propende a establecer los principios dei dei-e- 
cho internacional americano; que  se manifiesta en los nutridos 
t rabajos sinteticos de Garcia Calderon; en las originales obser- 
vaciones de Bunge, en sus  estudios de psicolo@a nativa; en esa 
brillante labor filologica de Cuervo; en las realizaciones mas pu -  
ras  de  estetica, llevadas a cabo por Bello. Lugones Chocano.. . . 
y que  establece por fin, con el poderoso intelecto argentino de  
Drago, la doctrina. que  uni tica las aspiraciones de una raza en 
sus  esfuerzos de  defensa internacional. Todos  aquellos facto. 
res, y estas obras  concurrentes del mismo impulso Latino-A- 
mericano, son valores probantec en el balance que se haga de  
los deberes de  la raza y de los empeiios por mantener sus  fue- 
ros. Y todo eso, senores, constituye el precioso caudal que  nos 
demuestra la eficacia del esfuerzo la capacidad del artifice. 
Pero  esa labor, quedaria incompleta, si despues del periodo 
transcurrido entre  la iniciacion de esos paises a la vida inde- 
pendiente, no hubieran participado a el!a en t rabajo netamen- 
t e  social. E s  por tanto,  motivo de viva satisfaccion, el cercio- 
rarnos de  la generalidad de esos trabajos y sentimientos; que  
va unas  veces se traducen en congi-esos profesionales, juridicos, 
d e  educacion, &, &, ya otras ,  ahondando mas en el cuerpo so- 
cial, llega a manifestarse en reuniones periodicas, de grupos li- 
terarios, cientificos, &, &, marcando con el sollo del t rabajo co- 
lectivo mas expon taneo, la generalidad y prestigio de tajes 
ideas. 

Y ahora senores, que entre  nosotros, biijo los auspicios de 
nuestra  respetada Universidad, se h a  iniciado ese t rabajo so. 
cial, de  culto a los grandes ideales de  la raza, de  participacion 
en los estudios que  han de suministrarnos la clave de nuestras 
caidas y desaciertos, al revelarnos las genuinas pa1pit:iciones 
del alma americana; q u e  mejor t r ibuto hacia el nobilisimo dec- 
cubridor de  esta. tierras, que  perseverar en la obra civilizadora 
que  sonara! 

M a s  como a cad i epoca le este reservado una forma pecu- 
culiar d e  trabajo; si a la iiue.sti-;i correspondio la minuciosa in-  
vestigacion de ias c;ius;is que  actuan en la produccion de  los fe- 
nomenos y la dificil ~iii-ea (le establecer las leyes a que  obedecen, 



nadie pensara mas, cuando se t ra te  de fijar el caracter e idio- 
sinci-acia de nuestro pueblo, indagar unicamente con los da tos  
que iios suministra el estudio del cuerpo social, en la edad pre- 
sen te. 

S i  el Universo se mantiene entero en su movible unidad, si 
la identidad del individuo mismo a traves de la renovacion cons- 
t an t e  de sus  componentes organicos, se explica mediante la 
identi6cacion sucesiva de sus  nuevos eleinen tos con las sus tan-  
ciales formas de s u  ser anterior; nada mas propio en las inda. 
gaciones sociologicas, y en la dificil labor de desenvolvimiento 
reflrxivo de las sociedades, que  el estudio y respeto del pasado, 
que  el cuidadoso esmero en alquilatar la tradicion, en desentra- 
nai- de entre  el acopio de los elementos etnicos de  herencia, los 
gki-menes del porvenir. De ah i  senores, que  invoque como nor- 
t e  en auestr-os estudios, como b a ~ e  inconmovible de  la forma- 
cion de esa personalidad adus ta  y respetada de  los pueblos, de  
esa alma verdadera de la Pa t r ia  y de  la Raza, la indagacion de 
nuestras condiciones organicas en t rabajos  ontologicos, de  psi- 
cologia individual y colectiva, asi como el perseverante culto d e  
esa rama frondosa de  la ciencia que  se llama humanidades. 

Tales  son, las aspiraciones que  al abrigo de nuestra con. 
viccion mas sincera, esperamos ver robustecerse y producir sus  
frutos  apetecidos. 

Mas  senores, en este acto de evocacion y de recuerdo, que-  
dar ia  alterado nuestro sentir, si acallaramos la voz .de nuestra 
admiracion y de carino hacia la Nacion. heroica en t re  tan tas ,  
venero poderoso de  nuestra raza: la Noble Espana.  Os pido 
en consecuencia, que  en el homenaje que  rendimos a ese Arque-  
tipo de  Volilntad, que  t rajo al corazon de la joven America, 
las ansias y arrhe!os de la generosa alma latina, que  elevemos 
nuestros corazones en nuestro empeno poi- la raza, en testimo- 
nio de fe en su porvenir. 

S. S., Octubre. - 12-1913. 

FRANClSCO ' 4 .  L I M A  
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La Medicina entre los Aborigenes de Mexico y 
Centr0.A merica, antes de la conquista espanola 

(Conferencia leida $07 s u  autor en da sesion publica 
con que la Universidad ivacionad conmemor6 

ed 12 de Octubre, aniversa?*io del 
descubrzmiento de Amkrica). 

Excelentisimo Senor Presidente de la Republica: 
Honorables Senores Ministros de Estado !l Miembros del Cuer-  

po Diplomatico y Consular: 
Senor Rector de 13 Universidad Naciotial: 
Senores Decanos de las distintas Facultades Universitarias: 
Distinguidos Academicos: 
Senores Estudiantes  de  las diferentes Escuelas: 

Senores : 
Plugo a los senores Ministro de Instruccion Publica y 

Rector de la Universidad, elegirme para que  llenara un numero 
de esta .  gallarda manifestacion de  nuestra cultura nacional; y 
a pesar de la extremada premura del tiempo que  se me dejo 
disponible y de las dificultades que ofrecia para mi el tema que  
se me propuso para su  desarrollo, acepte sin vacilar, con en tu -  
siasmo mas bien, tal designacion; que  estimo como al tamente 
honrosa y gra ta .  Me esforzare en dnros una idea del estado en 
que  se hallaba la ,Wediczna entre los aborz'genes de Mexzco y 
Centro- Amerzca, antes de la conqnista espaaola. 

U n a  de las cosas que llaman justamente la atencion de los 
historiadores, al estudiar !as cronicas relativas a tan  remotos 
tiempos, es por cierto la poca o ninguna importancia que  se le 
da  al desarrollo alcanzado por la Medicina entre  los indios de 
America. Y extrana sobre todo porque es bien sabido que  
estos paises enriquecieron, mas que la codicia de los explorado- 
res, los recursos inedicamentosos de  que  disponia el Viejo 
 undo do, con infinidad de plantas vnliosisiqas etc., cuyo cono- 
cimiento y aplicaciones se asegura quek5'erari familiares a los 
medicos nativos, Tamafia  deficiencia debe atribuirse sin duda  
en parte  a qiie las obras indigenas que  contenian tales ensi-  
nanzas fueron destruidas por la supei-sticion, el fanati\inn y la 
ignorancia, y en parte porque no fue  sino has ta  muy avanzada 
la conquista que  se atrevieron a venir los facultativos, quienes 
en u n  principio se negaban a aventurarse entre  t an t a s  dificulta- 
des, peligros y privaciones como ofrecia aquella titanica lucha, 
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y eran considerados como inutiles para gentes destinadas a pe- 
recer en el f ragor  de los coiiib:ttes y no sobre mullidos lechos. 
Y cuando los medicos espano!es se resolvieroii a venir, lejos de 
empenarse e11 hacci- amistad c o n  los •á t loc torcs~  nativos, se die- 
ron a la ruin tarea de  deiiigr-;ir-los, de desacreditarlos por sim. 
ples celos pi-ofcsioiiales, hasta  q u e  Ingrnroii (les truir las tradi- 
ciones del a r te  de curar. como las de m~ichas  otras. 

Los  Nahoas eran una 1-az;i iniiy sana, gracias a la vida de 
actividad constante que Ileviibiin, a las excelt.ncias del clima, al 
bano frecuente y la dieta sobria. Po r  lo general alcanzaban 
una longevidad notable, si bieii es cierto que hay exagei-acion 
manifiesta en las extraordiriarias edades que se senalan a sus  
reyes (le tieniims primitivos S e  dice que los que no llegaban 
a 1ii ceiitiiria moi-iati a coiiseciiericia de eiifei-med;icles agiidns. 
L a  ii~iligestion y sus  acompanantes les erati desconocidas; y las 
deformidades eran tan raras, que  Moctezuina tenia una colec- 
cion de gentes deformes. coino curiosidad. Las  enfermedades 
mas comunes eraii los resfriados. las pleuresi:is, catarros y dia- 
rreas. y en las rrgiones costei-as las fiebres agudas  e intermi- 
tentes, los calambres y la tisis. agravadas por la exposicion. 

De tiempo en tiempo se veia el pais asolado por grandes 
epidemias, de cuya naturaleza es dificil foi-iuai-se juicio exacto, 
porque las tradiciones estan intimamente mezcladas con la f a -  
bula. U n a  de  ellas, la 'Matdazahzdatl. atacaba unica y exclusi- 
vamente a los nativos. jamas a los espanoles ni a los mestizos, 
con tal de que  fueran blancos. Parece ser que  periocticnmen te 
hacia sus  estragos, y el baron de Humbolt ,  quien fiie el prime- 
ro  en describirla eri Europa ,  dice que  era una enfermedad se.  
mejante en un todo a la fiebre amarilla, menos eii la particlila- 
ridad senalada i i i i  tes y en que lejos de propagarse en las regio- 
nes costeras o ardientes, hacia sus  devastaciones en los lugares 
m i s  altos y frios. Y era t;in terrible esta pl;iga. que el histo- 
riador Toi-quemi!da refiere que  en las epidemias habidas en 
1.545 y 1,676. perecieron 800,000 y 2,000,000 de indios. respec- 
tivamente. Sambi&ii Ixtlilxochitl cuen ta que  en el severisimo 
invierno de  1,450 !es azoto uri catarro del cual mui-iei-oii nume- 
rosas personas, sobre todo viejos. 

Los  vicios importados por los espaiioles, su o1)i-esion a los 
nativos y el coiisigiiientc desacato a las ant iguas reglas concer- 
nientes a la limpieza al uso de  los licores, prepararon el terre- 
no para nuevas enfermedades. Con ellos nos viniei-o11 las v i -  
ruelas, el sal-ampioi-i y la sifiles. Un negro de  uno de  los bu-  
ques de  Narvriez fu6 el primer variobso desembarcado, y el so- 
lo basto para que  se desarrollara una  epidemia espantosa, en 
la cual ocurrio con frencuencia q u e  familias enteras pereciesen en  
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sus casas, sirvihdoles estas mismas de sepultiiras. E1 saram- 
pion llego diez anos mas tarde; la fiebre amarilla no prevalecio 
mucho entre los indios, y en cuanto a la sifilis, ha habido dis- 
cusiones, pues si bien es verdad que enfermedad tan asquerosa 
era sufrida por los europeos miicho a11 tes del descubrimiento 
del Nuevo hl~indo,  tambien lo es que hay indicios, en Iris tradi- 
ciones, de que ya eran conocidas algunas formas por los abori- 
genes americanos. 

El arte  de curar era protegido por la realeza, que  haciendo 
grandes gastos coleccionaba e!: los jardines reales cuanta plan- 
t a  rara hubiese en el pais, para luego ponerlas a disposicion de 
los adoc to res~  en las grandes ciudades, con la orden de que hi- 
ciesen experiencias con cada variedad p diesen a conocer sus 
propiedades utiles o nocivas. a t in  de ;iprovecharlas o de librar- 
se de ellas. T a n t o  fue asi, que cuando Felipe 11 envio a su 
medico, Dr. Hernandez, a hacer investigaciones de historia na- 
tural, este pudo con facilidad, gracias al auxilio de los expertos 
nativos. formar una obra compuesta de 24 libros de texto y 11 
de  laminas ilustrativas, c u ~ o s  innnuscritos existen aun en el 
Escorial, y de  la que se han hecho varias ediciones compendia. 
das, en latin, espanol, italiaiio e ingles. 

Ademas de los jardines botanicos habia tambien hospita. 
leo en que el gobierno invertia fuertes sumas para brindar es- 
merada asistencia a los enfermos pobres de las cercanias. E s -  
taban servidos por numerosos medicos y cirujanos de experien- 
cia y por enfermeras muy versadas en su oficio. Los practicos 
se hacian pagar muy poca cosa por sus servicios, no por falta 
de competencia, sino porque no eran muy solicitados, debido, 
por una parte, a que no se temia a la enfermedad ni a la muer- 
te, acostumbrados como estaban a presenciar esta en su forma 
mas terrible, con ocasion de sus festivales re!igiosos, y por otra, 
a que hombres. mujeres y ninos conocian bastante bien las 
propiedades de las plantas, de modo que se conformaban con 
remedios caseros, recurriendo a la ciencia de los adoc to res~  so-  
lo cuando la gravedad o la tenacidad del mal lo exigian. 

T a l  como ocurre aun en nuestros tiempos, que  hay que 
desvanecer con hechos palmarios las mordaces censuras lanza- 
das  a los cuatro vientos por sabios de reluinbr0n, asi sucedio 
mas de una vez entre indios y espanoles. Refieren las cronicas 
que un practico famoso de Michoacan fue acusado ante el 
Colegio Medico de Mexico como curandero, como charlatan. 
P a r a  responder a la acusacion pidio a los jueces que olieran 
cierta planta que les produjo una fuerte epistaxis, y entonces 
los invito a que hicieran cesar la hemorragia. Viendo que se 
declaraban incapaces de verificarlo prontamente, les administro 
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unos polvos, que  en el acto consiguieron lo que  el pedia, ana-  
diendo con sencillez: <Estas  son mis adquisiciones; esta es la 
manera como curo las dolencias de mis pacientes•â. 

El Esculapio de  los Nahoas encarno en Oxomococipacto~ 
natl  \ en l'latecuinxochicaoaca. quienes fueron tradicionalmen- 
t e  los primeros inventores de la medicina y los primeros herbo- 
l a r i o ~  entre  los Toltecas. Luego despu6s de su invenciori, e! a r t e  
de  cu I a r  llego ;I ser una de las profesiones mas altamen t e  hon ra- 
das ;  sus  -siicesores constituyeron una  facultad formal, trasmi- 
tiendo sus  conocimientos su practica de generacion en genera- 
cion. de acuerdo con el sistema de castas, segun el cual el hijo 
adoptaba  casi invariablemente la profesion del padre, por quien 
era educado. Es t e  sistema de  educacion, principiado desde la 
ninez mas temprana bajo la direccion del papa, las oportunida- 
des de practicar en los hospitales publicos. el libre acceso a los 
jardines botanicos y los numerosos sujetos brindados por los 
sacrificios rituales para la diseccion anatomica, ofrecian cierta- 
mente al <doctor> Nahoa abundantes  ocasiones de  adquirir  g ran  
ciencia y habilidad. L a  profesion no era sin embargo patrimo- 
nio de los hombres, pues hubo tambien medicas de  g rao  repu- 
tacion, sobre todo en la costa oriental; y en ciertos casos, como 
en pai-tos, se v e  que  la paciente no era atendida sino por muje- 
res, quienes ad mini~ti-aban medicin;?.': y banos y prestaban o t ra  
clase (le asistencia necesaria, llegando aun hasta  cortar  al nino 
para ~ a ! r n r  la vida de  !a madre. 

Los banos de vapor o temazcaGZi constituian el remedio 
favorito para casi todos los males del cuerpo. Ninguna casa 
particular de gente acomodada se consideraba como buena, si 
no tenia sus  banos coiivenientemente dispuestos; y las familias 
pobres de  cada comunidad se costeaban uno o mas t e m a z c a l h  
en comun. Es taban  hechos de adobes. de forma semiesferica, 
COI] cerca de  ocho pies de diametro y seis pies de alto, con piso 
convexo, ligeramente levantado sobre el nivel del terreno. De 
un lado tenian una abertura suficiente para da r  paso a un 
hombre, y en el opuesto un hornilio separado del interior por 
una plancha de tetzontli, mas u n  respiradero en lo alto. L a  
mayor parte  de las casas de  banos, sin embargo, eran simples 
cuartos  oblorigos o cuadrados, sin ningun hornillo adjunto,  te- 
niendo sin duda  que remover el fuego antes  de que la camara 
estuviese lista. Una  vez convenientemente calentada, se ten-  
d i a  una estera en el suelo y entraba el paciente, algunas veces 
acompanado de su agudantc,  con una fuente de  agua destina- 
d a  a banar el suelo y las paredes a fin de que  se formara el va- 
por. y un manojo de hojas de maiz con las que  se golpeaba el 
cuerpo, especialmente las partes afectadas. E n  ocasiones, n o  
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siempre, se sumergia en agua  helada, despues de sufrir  la 
profusa transpiracion. Poca-; eran las enfermedades en que  
no se usaban estos banos, aprovechandolos en cambio !as gen-  
tes sanas  para conseguir mayor limpieza y para refrescar 
sus  fatigados organismos; pero las especiales indicaciones las 
tenian en los casos de fiebres t ra idas  de las costas, en las mor- 
didas de serpientes venenosas y picaduras de insectos, las con- 
tusiones, la debilidad de  los nervios y para aliviar los dolores y 
purificar el cuerpo de las embarazadas. 

Tambien  estimaban los beneficios del cambio de  clima, y 
al respecto afir-m a Heri-era, en su Hist ,  Gen.,  que  Michoacan 
era una  region muy buscada por los enfermos de todo el pais.  

L a s  medicinas se aplicaban en todaslas  formas de  pastillas, 
l~olvoc, unguentos,  emplastos, lavativas, e tc . ,  etc., con mate- 
rias tomadas de  los tres reinos naturales. El octZi a' vino se  
prescribia a menudo para fortalecer el cuerpo, y al igual que  el 
cacao era muy empleado para hacr mas agradables los o t ros  
medicamentos. Muchas de  las yerbas se tomaban de  los jardi. 
ues; pero tambien las traian de los bosques. en grandes canti-  
dades, colectores ambulantes,  quienes las vendian en las plazas 
publicas al por mayor o las proponian de casa en casa al menu- 
deo. Cada  mal tenia su  correctivo, cuyo conocimiento no es- 
taba  confiado solo a la memoria, sino que  se consignaba en li- 
bros, como lo apuntamos  atras .  Gran  numero de  estos reme- 
dios y metodos de aplicacion son sin duda  tan  absurdos como 
aquellos de que  se tiene noticia entre  las t r ibus salvajes; pero 
indudablemente muchas eran medicinas secretas empleadas por 
los doctores, mas bien con el objeto de ponderar s u  sapiencia y 
habilidad, que  no con la esperanza de  obtener una curacion. 
P a r a  las enfermedades del cuero cabelludo se prescribia u n  ba- 
no  con orines y unciones con hollin y barro negro, mas una  
multitud de especificos vegetales; para la hinchazon de la cara 
se comia cic.rto tapa iax i?~  animal; el caldo de gallina se reco- 
mendaba a los coiivalecientes; el rocio de la manana curaba el 
catarro de los recien nacidos; la ronquera se t r a t aba  dando a 
beber miel 1, a plicanclo envol tu ras de caucho; la colleja, ciertos 
insectos machacados v la pimienta picante se consideraban co- 
mo excelentes para los dolores de muelas. recomendando ade- 
mas grandes cuidados pxi-ii la conservacion de la dentadura ;  la 
tartamiidez d e  los ninos se creia dependiente de una lactancia 
muy pi-olor-igatln; sobre los bubones se aplicaban limaduras de  
cobre; 1;i ~a i ich i i l~ ig i i :~  era el especifico universal, que fueemplea- 
do  mas ta rde  ~ ~ o r  los europeos, lo mismo q u e  el guaTaco, para 
curarse la sifilis; los remedios dados para  la diarrea de  los ni- 
nos  se aplicaban a la vez a la nodriza; para  las grandes contu-  
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siones en el pecho se hacian hervir lagartijas en orina y se to  
maba esa infusion; para obtener el funcionamietito normal del 
intestino se aplicaban lavativas, que hacia el propio doctor, 
tomando la decoccion de vegetales en la boca e inyectandola 
por el huezo de una pata de garza. Los purgantes mas usa.  
dos eran la jalapa, la pina (del pino) tacuache, a m a ~ m a x t t a  
otras raices: diureticos, uxtxfiatli y axixtlacotl;  emeticos, 

y meixcotlapatli; febrif ugos, i z t i cpa l l i  y 
huic. El mariabzo y el s i g u a p a t l i  (que significa medicina 
de mujer) se daban en los trastornos menstriiales; el ojo de ve- 
nado se usaba contra las hemorroides (l), lo mismo que el coci- 
miento de lechuguit la;  el miembro de mapache,  !a uRa  y la 
carne del tigre, como afrodisiacos; esta ultima se usaba en ca- 
sos de fiebre, mientras que la piel, los huesos y los excrementos 
quemados, pulverizados y mezclados con resina, formaban un 
antidoto contra la locura. Los balsamos se obtenian: del 
l iui tzidozit l  por destilacion, del huaconex por inmersion en 
el agua y del marzpenda por ebullicion del fruto y de las se. 
millas tiernas. Los aceites se sacaban del t leatl,  chrde, c h i a n ,  
ocoGt (especie de pino) y hule. 

Varias piedras poseian pro1);edades medicinales: la a z t e t l  
cogida con la mano o aplicada eii la nuca detenia la epistaxis; 
la z iuhtomol te t l  tomada en polvo curaba las acedias y el ca- 
lor interno. Cuando esta piedi-a caia de las nubes en una 
tempestad, se hundia en la tierra y hacia nacer una solitaria 
mata o penacho de yerba, que crecia cada vez mas e indicaba 
su proximidad a los recolectores. Los huesos de gigantes en. 
con triidos al pie de las montanas. eran reducidos a polvo, mez. 
clados con cacao y tomados como cura de la diarrea y de la di- 
senteria. Ciertos gusanos de cuero duro, pulverizados y mez. 
clados con resina, eran un especifico contra la gota, las caries 

LI es. dentarias y otros diversos m- 1 
L a  cirugia no estaba menos adelantada que los otros ra- 

mos del ar te  de curar, y Cortes mismo tuvo ocasion de conocer 
la habilidad v prontitud con que curaban las heridas. Las  
fracturas se trataban con ciertas yerbas p gomas de distintas 
clases, segun los diferentes miembros, y se entablillaban; si la 
consolidacion no progresaba satisfactoriamente, se raspabrin 
los huesos antes de repetir la reduccion. L a  sangria se usaba 
mucho en varias enfermedades, utilizando como lancetas cuchi- 

(1) Conocen~os m a s  de un capitalista de primera clase, que en en vez de so- 
meterse a la cura radical, se contenta con andar llevando tales inocentes semillas 
en los bolsillos. 
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110s de iztlz, puas de puerco-espin y espinas de maguey. Las  
mordidas de serpientes, tan comunes en un pueblo de gentes 
descalzas. se curaban escari6c;indo y chupando la herida y cu- 
briendola con una pelicula de maguey; tambien se empleaban 
los sobados con sebo caliente, y el coanene#illi, y el 
que se consideraban como antidotos. L a  clara de huevo se 
usaba mucho en el tratamiento de las heridas y los golpes, 
mezclada con otras medicinas; las heridas de los labios se su tu -  
1-aban con cabellos; las cataratas se rayaban y se raspaban con 
ciertas raices: en caso de hemorragia s~ibconjuiitival se cortaba 
la membrana, se levantaba con una espina y se le ponia leche 
de mujer; las nubes de los ojos se t rataban por el excremento 
de lagarto y por el colirio de chicalote, que aunque se dice ser 
maravilloso, tambien lo consideraban como de efectos peligro- 
sos. La infusion de hojas de esta planta afirman que es exce- 
lente para dolores colicos, y al efecto cuenta Fuentes y Guz- 
maii de un tal don Simon Frens Porthe,  caballero de la orden 
de Santiago, quien padecia mal de piedra y tomo la bebida esa 
por consejo, produci6ndole un efecto notable, pues ademas de 
que se le aliviaron los dolores, logro expulsar arenas por la ori- 
na, cosa que no habian podido lograr los medicos de la ciudad 
con SUS remedios. 

Es posible que hayan administrado narcoticos en las ope- 
raciones dolorosas, porque en algunos sacrificios se refiere que 
las victimas eran rociadas con polvos yauhtli, para hacerlas 
menos sensibles. Alguien sostiene que en casos semejantes se 
daba tambien una bebida en torpecedora, y aun se hace mencion 
de que las personas que querian ver visiones tomaban ol i l iuh- 
qui. Es ta  ultima era una semilla, que con el hule, la resina de 
ocotd. el tabaco v el agua sagrada, formaban el remedio divino 
o teopatdi, que no podia conseguirse sino por medio de los sa- 
cerdotes. 

Aunque las medicinas eran preparadas y aplicadas por los 
mismos medicos. no se con~ideraban suficientrs para el enfer- 
mo, y a fin de conseguir la curacion se hacian ceremonias su- 
persticiosas. destinadas a acrecentar el valor de los servicios 
profesionales. He a q u i  un vivo retrato de iiiedicos, nigroman- 
ticos y adivinos indios. pintado por Lopez de Goinai-a: C C U -  
ran con yerbas v raices. crudas, cocidas v molidas, con sain de 
aves, peces y animales, con palo y otras cosas que el vulgo no 
conoce y con palabras muy oscuras que a u n  el mismo medico 
no las entiende. que usanza es de  encantadores. Lamen y chu- 
pan do hay dolor, para sacar el mal que lo causa. N(> escupen 
aquello donde el enfermo esta, sino fuera de casa. Si el dolor 
crece o la calentura y el mal del doliente, dicen los piaches (m&- 



dtcos), que tiene espiritus, y pasan la mano por todo el cuer- 
po. Dicen palabras de encanto, lamen algunas coy un turas, 
chupan recio y menudo, dando a entender que llaman, y sacan 
el espiritu. Toman luego un palo de cierto arbol, que nadie 
sino el piache sabe su virtud. Freganle con el boca y gazna- 
tes hasta que lanza cuanto en el estomago tiene y muchas ve- 
ces echan sangre: tanta  fuerza ponen, o tal propiedad es la 
del palo. Suspira, brama, tiembla patea y hace mil vascas el 
piache. Suda  dos horas hilo a hilo del pecho: y en fin, echa por 
la boca una flema muy espesa, y en medio de ella una pelotilla 
dura ,  negra, la cual llevan al campo los de la casa del enfermo, 
y arrojanla diciendo: alla i ~ a s  demonio, demonio alla iras. 
Si acierta el doliente a sanar, dan cuanto tienen al medico; si 
se muere, dicen que era llegada su hora,. 

Un  tratamiento favorito en casos de postracion, consistia 
en formar una figura de masa de maiz, ponerla en una hoja es- 
pinosa de maguey y colocarla eri cualquier camino, con la mira 
de que  el primero que pasara se llevase la enfermedad. Por 
absurda que parezca esta caritativa impostura, es iridudable 
que debe haber producido Lin bienhechor estimulo en la mente 
del enfermo J una reaccion mas energica en presencia de las 
medicinas. Sin embargo de que en los casos graves no falta- 
ban ritos supersticiosos, sorprende el hecho de que jugaran un 
papel tan poco importante; y que a pesar de tratarse de un 
pueblo tan adicto a ceremonias complicadas en toda ocasion, 
siendo natural suponer que la mas complicada podia servir en 
estos trances, resulta que justamente en eso era en lo que me- 
nos se estimaban las influencias sobrenaturales. 

E n  circunstancias desesperadas se consultaba a la ventura 
la suerte del enfermo: se tiraba al suelo una punada de granos 
de los mas grandes, y si acontecia que alguno cayese derecho, 
se consideraba como signo seguro de que el paciente debia mo 
rir, recibiendo en consecuencia poca o ninguna atencion des- 
pues; en el caco contrario, no se escatimaban las palabras de 
aliento y las prescripciones. Otras veces era un numero de 
anillos de cuerda los que se lanzaban: la caida en monton, api. 
lados significaba muerte; si algunos quedaban dispersos se es 
peraba una mejoria segura. El encuentro de una culebra o 
de una lagartija era signo de muerte para el propio individuo o 
para el amigo erifermo. 

Dijimos que los indios veian la enfermedad con indiferen- 
cia, pero tal conducta no significaba falta de afecto, pues los 
aztecas se dice que se hacian atender muy bien sus enfermeda- 
des y gastaban con gusto todas sus riquezas por salvar la vida 
de un amigo. Sin embargo, los trascadtecas, que eran una 
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raza mas intrepida, eran menos atentos, y algunas otras tri- 
bus feo-chinchimecas no vacilaban en matar al paciente cuva 
enfermedad no cedia pi-on to al tratamiento, so pretexto de l i -  
brarlo de su miseria, pero en realidad para librarse de el. Es -  
ta obra de caridad se i-ealizab~ ;itravesandole una flecha al in- 
valido en la base del cuello, y eran principalmente los viejos los 
agraciados con tal favor. 

Pa ra  concluir, permitidine que haga publica manifestacion 
de m i  grat i tud al eminente historiador centroamericano, Dr. 
don Antonio R. Vallejo, a quien le pedi. a Tegucigalpa. datos 
por tel6grafo inmediatamente despues de mi  eleccion, y aunque 
me losenvio muy pronto, nohan tenido tiempo aun de llegar; y 
al distinguido literato y poeta don Francisco Gavidia, Director 
de la Biblioteca Nacional, quien se tomo la molestia de selec- 
cionarme las obras que debia consultar. 

DIJE : 
S a n  Salvador, 12 de Octubre de 1913. 

NOTA.-En l a  manana del  15 fiie recibido un g r a n  legajo, contenieiido ma- 
nuscritos los interesantes y ciiantiosos datos del Dr .  Vallejo, de  los que se  piiblica- 
r a  integra una memoria soore l a  O P E R A C I ~ X  CES.<REA.-E. A. 

BIBLI0GRAFIA.-Bancroft's n'orks, Native Races.-Brasseur de  Bour- 
boiirg, His t .  Nat .  Civ.-Clavigero, Storia Ant. del Messico.-Gomara, Conq. JIex. 
-Hernandez, Nova p1antarum.-Herrera. His t .  Gen.-Humboldt, Essa i  Pol.- 
Kingsboroiigh's, M e x  Antiq.-Motolinia. Hist. Indios.-Pimentel, Mem. S. l a  Ra-  
za Indigena.-Sallagun, Hist.  General.  etc. etc. 

ODA A CRISTOBAL COLON 
Leida por su autor en la Seslon Pdbllca celebrada por la Universidad del Salvador en la 

noche del 12 de octubre de 1913, en conrnernoracibn de la glorlosa fecha 
del descubrirnlento de la Arnkrlca. 

!Que el angel protector de las naciones 
Nos cubra con su clamide flamante. 
Y, guiando nuestras multiples acciones, 
Pliegue sus alas y sonria y cante! 

-hL 

E s  grandiosa la fecha de este dia 
E o  los anales de la patria historia: 
Suena como una dulce sinfonia 
Y resplandece con fulgor de gloria. 



104 LA UNIVERSIDAD 

Gran fiesta de la raza indolatiria 
Es esta que hoy aqui se conmemora; 
Y en remembranza de esa edad pristina 
Alegre brota la cancion sonora. 

Muchos siglos guardaron silenciosos 
La existencia del Nuevo Con tineii te. 
Hasta que al fin brotaron luminosos 
Sus  contornos del alma de un vidente. 

Un genoves de superior talento, 
Marino por amor, por vocacion, 
F u e  el mago creador de tal portento 
Bajo el nombre glorioso de Colon. 

;Hosanna! ihosanria! pensador profundo, 
Sublime visionario, t u  memoria 
La guarda reverente el Nuevo Mundo 
Sobre un altar de sempiterna gloria. 

Luchador incansable de la idea, 
Vencedor en la lid del pensamiento, 
F u e  la ciencia t u  campo de pelea 
Y es un mundo tu  vasto monumento. 

Fuiste un astro de vividos fulgores 
E n  la aurora de aquel renacimiento, 
Que marco con sus magicos colores 
El nuevo despertar del pensamiento. 

Y fuiste un sernidios, un inspirado, 
De voluntad suprema y prepotente: 
Sonambulo talvez, predestinado, 
Porque t u  alma fu6 clarividente. 

Nos cubrian las sombras de una  iioche 
Selladas por el bi-oche del misterio, 
Vino tu  genio a desatar el broche 
Y apareci6 la faz de otro hemisferio. 

Cabalgaste en las ondas de los mares 
Sobre ruinosos barcos de madera, 
Y de entre tempestades y azares 
Sacaste ilesa la triunfal bandera, 
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L a  bandera de Aragon y de Castilla 
Que pusiera en tus  manos Isabel; 
Y asi llegaste a la primera Antilla 
Como un rey triunfador en t u  bajel. 

P u d o  mas tu valor y tu  constancia 
Que el instinto feroz y el desaliento 
De la turba falaz, que. en su ignorancia, 
Frus t rar  queria tu grandioso i i i  ten to. 

Y Ilegiistc. por fin a nuestras playas, . .  . 
Tremolaiido la  i n ~ ~ g n i i i  real ib6r-ica. 
Sobre l a  ~iet-,-a sagrada de los mayas; 
; Y  fue el tiescubrimiento de la America! 

Fuiste e; lazo de  unior: d e  las naciones 
Del antiguo y (le1 nuevo continente; 
Y luchando entre tantas ambiciones 
Nunca volviste hacia atras tu  frente. 

Las  civilizaciones de ambas partes 
Agrandan, al juntarse, su existencia; 
Ya sea en los dominios de las artes, 
O en los campos inm-ensos de la ciencia. 

De este modo, en estrecho y fuerte abrazo, 
E n  comunion beatifica de iguales, 
Marchamos sobre el magico pegaso 
A la aurica region de los ideales, 

Olvidando los tiempo? coloniales 
Poramor  a la madre patria ibera; 
Pues  no es del caso recordar desleales 
Procederes que Espana ni supiera. 

Callo el Quetzal, y en la contienda hispana 
Murio el Cacique valeroso y fuerte; 
Despues. . . . . .al resonar de una campana 
La Libertad se alzo sobre esa muerte; 

Si, tres siglos despuks, y ,  sin embargo, 
La noche colonial paso fugaz, 
Como pasan las nubes a lo largo, 
Dejando en pos el iris de paz. 
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Y a  todo se olvido, tan solo queda 
En el alma de America L a t i n a ,  
El habla de Cervantes q u e  i-emeda 
Una orquesta simbolica J- divina. 

Ya pasaron los tiempos q u e  con sana 
Se arrojaba baldon y escarnio en mengua 
De aquella hidalga y valerosa Espana, 
Haciendo abuso de su p r ~ p i a  lengua. [l] 

Y ya que se han borrado las distancias. 
Al mistico milagro de las ciencias, 
Hay que fundir las infinitas 'ansias 
E n  santa comunion de Iris conciencias. 

Y a  reverdecen bellos nuestros campos, 
Con nuevas vigorosas floraciones 
Y se confunden en divinos larnpos 
De los pueblos las mil constelaciones. 

El Carro del Progreso corre ufano 
Del un extremo al otro de la America: 
L a  concepcion del pensamiento humano 
Dejo de ser una ilusion quimerica. 

Pero viene del Norte racha helada 
Que sopla sobre el Mundo de Colon; 
Y se escucha una fuerte clarinada 
Que nos esta gritando: i Union! !Union! 

E s  el grito de alerta de la raza 
Ante  las fauces de hibrida pantera, 
E s  la protesta contra la amenaza: 
L a  Union tan 9610 auyentara la fiera. 

T u  espiritu, Colon, vela tal vez 
P o r  las que fueron hijas de la Iberia. 
Que truecan hoy su idomita altivez 
E n  vil humillacion y ruin miseria. 

Infundeles t u  aliento soberano 
De padre ante la historia bondadoso, 
Que se amen con amor puro de hermano 
Y empunen solo un labaro glorioso. 

111 Pensamiento del poeta Bernal. 
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Antes que claudicar venga !a muerte 
Para  esta patria, que nos diste, grande; 
No cuadra la doctrina del m a s  Euerte 
Sobre estas tierras que proteje el Ande. 

Loor a ti ,  Colon, criador de un mundo, 
L a  America saludate ferviente 
Y entona un himno espiritual, jocundo, 
Por  toda la extension del Continente. 

!Que el angel protector de las naciones 
Nos cubra con su clamide flamante, 
Y, guiando nuestras multiples acciones, 
Pliegue sus alas y sonria y cante! 

San Salvador, 21 de octubre de 1913. 

SECCION UNIVERSITARIA 
SEXTA SEBION D E L  CONSEJO U N I V E R S I T A R I O  cele- 

brada a las diez de la manana del dia once de julio de mil 
novecien tos trece. 

Concurrieron el senor Rector, doctor don Federico Pena- 
do, los senores consejeros doctores don Santiago Letona H., 
don Miguel T. hlolina, don Benjamin Orozco, don Victor Ma- 
nuel Mirbn, don Pedro A. Villacorta, don Jose Maria Carrillo, 
don J. Sa~nue l  Ortiz, don Leandro Gonzalez. don Miguel Pe- 
ralta L., p el infrascrito Secretario, habiendo faltado, por enfer- 
medad, los doctores don JosS Llerena y don Daniel Clara, y por 
haberse excusado, el doctor d o n  Salvador E. Aguilar, y por no 
ser citado el doctor don Simeon Eduardo. 

S e  dio lectura al acta de ? a  sesion anterior y fue agrobada. 
E n  la solicitud de don ,4ndrbs Izaguirre, al senor Ministro 

de Instruxion Piiblica, para que se le permita ejercer la profe- 
sion de Farmaceutico, en virtud de titulo que le ha sido exten- 
dido en la Republica de Guatemala, y remitida por el Ministe- 
rio para los efectos del art. 100 de los Estatutos Universitarios, 
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habiendose seguido por el Rector la informacion sobre identi- 
dad personal del interesado, el Consejo Universitario acordo: 
devolver al senor Ministro :a referida solicitud con inforne fa- 
vorable, de conformidad con los Estatutos Cniversitarios y de 
los tratados vigentes. E n  la solicitud de don Cesar Estrada,  
sobre equivalencia de Fisica, Quimica Inoi-ganica v Botanica, 
el Consejo de acuerdo con el informe de la J u n t a  Directiva de 
la Facultad de Quimica y Farmncia, resolvio que es proceden- 
te  dicha equivalencia, pero que el senor Estrada debe cursar 
la Deontologia Il'armact2~itica, cuando estudie IaFarmacia Gale. 
nica que esige el Es ta tu to  de 1912. 

Eii la solicitud de don Julio Everardo Toledo al senor Mi- 
nistro de Tn.;ti-iiccion Publica 1-el::tirri a que se le permita ejer- 
cer en la Republica la profesion de Cii.ujano dentista, la cual ha 
sido dirigida al Honorable Consejo Universitario para la trnmi- 
tacion correspondiente, y estando justificada la identidad per- 
sonal del interehado acordo: informar en centido favorable a di- 
cha solicitud. 

En  la solicitud de don Miguel Seodoro Alvarado, sobre 
equivalencia de estudios, de acuerdo con el informe de la J u n t a  
Directiva de 1n Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 
el Consejo resolvio: que es procedente dicha equivalencia; pero 
que se obligue ai peticionario a cursar las materias de Sociolo- 
gia. Estadistica y Finanzas. 

E n  el recurso de apelacion interpuesto por el doctor don 
Camilo Escobar, de una resol'ucion de la Jun ta  Directiva de la 
Facultad de Quimica y Farmacia, en que se le previene que en 
cierto plazo ponga farmaceutico al frente de su botica que tie- 
ne establecida en Coju tepeque, el Consejo Universitario, acor- 
do: que no habiendose resuelto la solicitud del doctor Escobar 
en que pedia reconsideracion de dicha resolucion, se devuelven 
las diligencias para que se someta al conocimiento de dicha J u n -  
t a  y decida sobre !a reconsideracion aludida. 

E n  e1 recurso de apelacion de los doctores don Simeon b4a- 
gaiia, don Guillermo Borja, don Adonay Giron y don Gustavo 
L. Argueta, de acuerdo con el informe dado por el doctor don 
Miguel T. Molina, el Consejo resolvio: investigar aun de oficio 
la verdad de los hechos, a fin de poder dictarse una resolucion 
justa y conveniente, autorizando al Rector para que ordene las 
informaciones del caso. 

E n  el recurso de apelacion de los doctores don Juan Jose 
Samayoa y don Fidadelfo Masis de Santiago de Maria, de una 
resolucion de la J u n t a  Directiva de la Facultad de Quimica y 
Farmacia, en la que  se les previene pongan al frente de sus es- 
tablecimientos un farmaceutico en u n  plazo que  se les senala, 
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de  acuerdo con el dictamen del doctor Molina, el Consejo resol- 
vio: pedir a dicha J u n t a  Directiva los antecedentes escritos de  
la cuestion e informes acerca de o t r a  apelacion de  que  se hace 
merito, lo mismo que  a la Secretaria de la Universidad. 

E n  el recurso de  apelacion interpuesto por el doctor don 
Abraham Rivera. de una resolucion de la J u n t a  Directiva de  la 
Facul tad de  Quimica J en la que se manda al doctor 
Rivera poner su botica brijo la direccion de un farmriceutico 
mientras desempene el empleo de Gobernador del Departamen- 
t o  de Sonsonate,  de acuerdo con el dictamen d d  doctor don 
Miguel T. Molina y notando la incompatibilidad de un farma- 
ceutico para estar atendiendo al establecimiento de farmacia y 
ejercer al mismo tiempo las funciones del empleo antes expresa- 
do, el Consejo resolvio: confirmar en tod'is sus  partes la resolu- 
cion de que  se ha hecho merito. 

S e  dio cuenta con los cuadros remitidos por los adminis- 
tradores de las Aduanas  de  L a  Union p de E1 Tr iunfo ,  en que  
se demuestra el valor de los fondos recaudados en los meses de 
mayo y Junio, respectivamente. correspondientes a la Universi- 
dad.  

Se  dio cuenta con las certificaciones de Ins actas de 13.; se- 
siones de !a J u n t a  Directiva de  la Facultad de Medicina, cele- 
bradas desde el mes de enero al mes de junio del ano corriente, 
certificaciones que ectaii en la obligarioii de inaiitlar- s e g i ~ n  lo 
est,iblt.citlo por. los Est;i tutos LTniveisitririos. 

S e  di6 cuenta con un oficio del senor Ministro de I i ~ s t r u c -  
cion Publica en el que  comunica el acuerdo en que  se maricla 
crear el curso libre de  Ginecologia y Pediatria y se nombra pro. 
fesor de dicha clase al doctor don Miguel Peralta Lagos, con el 
sueldo de sesenta pesos. 

S e  di6 cuenta con el oficio del senor Ministro de  I ~ s t r u c -  
cion Publica en que  se conceden tres meses de  licencia sin goce 
de  sueldo, al doctor don Estanislao Van Sereren, en concepto 
de profesor de Farmacia Quimica (ler.  Curso) y Fisica Far ina-  
ceutica de la Escuela de Quimica y Farmacia,  v se nombra pa- 
ra  que 10 sustrtuyan, du ran te  el tiempo indicado, a losdoctores 
don J. Samue! Ortiz y don Benjamin Orozco, respectivamente. 

S e  dio cuenta de la nota del Ministro de  Instruccion P u -  
blica en que  I-emitc para la Biblioteca d e  la Universidad Nacio- 
nal, en cuatro volumenes, la obra titu!ada •áRevista del Archi- 
vo General Administra tivo•â o sea una  coleccion de  documentos 
para el estudio de  la historia de  la Repiiblica Oriental del Uru- 
guay y el Consejo acordo: que se remita la obra mencionada a 
la Biblioteca Universitaria. 

S e  di6 cuenta del oficio del bibliotecario don  Adrian Ose- 
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gueda, en que acusa recibo de las obras siguientes: FisicaMedi- 
ca, por N. Grehaut. 5 volumenes: Curso de Fisiologia, por M. 
Duval, 2 volumenes; Patologia Interna, por G. Drenlafoy (3er. 
tomo); Zoi-nia A11 tidisen terica, por A. Hernandez, un volumen ; 
y el 111 Congreso Espanol de Oto Rino-Lamigologia, celebra- 
da en Sevilla el ano 1910. 

Se  dio cnenta del oficio del Administrador de la Aduana 
de Sonsonate, en que nianifiest;~ haber remitido al Tesorero 
General la suma de (S500,79) quinientos pesos sctentinueve 
centavos, como producto del sobre impuesto de 1% centavos 
sobre el quintal de cafe y demas productos de exportacion. a 
favor de esta Universidad, durante el mes de junio 

Se  di6 cuenta de la nota del senor Ministro de Instruccion 
Publica en que trascribe otra del senor Subs. de Fomento en 
que este manifiesta que ya ha ordenado a la Direccion General 
de obras Publicas proceda a las reparaciones que necesita el 
edificio de la Universidad Nacional. 

Y no habiendo mas de que tratar ,  se levanto la Sesion. 
En t re  lineas-Quimica-Instruccion Publica-Enmendado- 
F-Vale-Testado-y Quimica-No vale. 

S. LETONA H. 
G . TRIGUEROS, 

Srio. 

S E P T I M A  SESION DEL CONSEJO U N I V E R S I T A R I O  
celebrada a las nueve de la manana del dia diez y seis de 
agosto de mil novecientos trece. 

Concurrieron el senor Rector doctor don Federico Penado 
y los senores Consejeros doctores don Santiago Letona H.. don 
kliguel T Moliria, don Daniel Clara, don Miguel Peralta L., 
don J. Samuel Ortiz, don Guillermo Trigueros, don Lisandro 
Cevallos, don Pedro A. Villacorta, don Jose Maria Carrillo, 
don Salvador E. Aguilar y el infrascrito Secretario, habiendo 
faltado con excusa los doctores don Jose Llerena y don Benja- 
tn in Orozco. 

S e  dio lectura al acta oiitei-ior y fue aprobada. 
Se  di6 cuttnta con lo siguiente: 
Dc un oficio del senor Ministro de Instrucion Publica en 

que comunica haber r!ombrado rt don Humberto Ramos escri- 
biente de la Universidad. 

De otro oficio rlel sc.n:)i- Ministr-o de Instruccion Publica en 
que comunica el aciierilt) dei Pntiei- Ejecutivo que dispone q u e  
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de la Tesoreria General y de los eventuales de la cartera de Ios- 
truccion Publica, se continue pagando al doctor Carlos Bonilla, 
desde el primero de julio, el sueldo de trescientos pesos men- 
suales en concepto de co-Redactor de la Revista de la Univer- 
sidad. 

De un oficio del mismo Ministro de Instrucioii Piiblica en 
el que comunica el nombramiento de Secretario de  la Universi- 
dad hecho en el doctor don Salvador Rivas Vides. 

De la comunicacion hecha por los administradore> de las 
Aduanas a e  Sonsonate, El Triunfo v La Union en que mani- 
fiestan haber remitido a la Tesoreria General las cantidades de 
$170, $47.78 y IS 711.78, que respectivamente se han recauda- 
do como pertenecientes a la Universidad Nacional. en el mes de 
julio la primera y segunda y junio la tercera. 

De una comunicacion del Ministerio de Instruccion Publi- 
ca en que se manifiesta haberse restablecido el empleo de Direc- 
ter del Anfiteatro Anatomico y se nombra para su desempeno 
al doctor Carlos Leiva, con el sueldo de cincuenta pesos men- 
suales. 

De la solicitud de don Miguel Teodoro Alvarado, hecha 
ante  el Ejecutivo y pasada al Consejo para que dictamine sobre 
que se le declaren validos los estudios que ha hecho con profeso- 
res particulares de las materias de Sociologia, Estadistica y F i -  
nanzas, y tomando en consideracion que dicha solicitud es con- 
traria a lo prescrito por los EstatutosUniversitarios, que  regla- 
mentan la manera de hacerse los estudios superiores y a que en 
casos analogos han sido rechazadas iguales solicitudes, el Con- 
sejo acordo: que se informe en sentido desfavorable. 

De la solicitud de don Francisco Aguilar, hecha ante el Mi- 
nisterio de Iustruccion Publica y pasada al Consejo Univesita- 
rio para que dictamine, sobre que se le permita ejercer en el 
pais la profesion de medico, y el Consejo acordo: no habiendo 
presentado ningun titulo de dicha Facultud para poder trami- 
tarse su solicitud. es de parecer se rechace de plano. 

E n  la solicitud de don Maximiliano Magana, hecha ante el 
Ministerio de Instruccion Publica, para ejercer en la Republica 
la profe~ion de Abogado en virtud de titulo extendido en la 
Republica de Guatemala, la cual ha pasado al Consejo para los 
efectos legales, y estando establecida la iden tidad personal del 
interesado, acordo: dc~olver las diligencias con informe fiivora- 
ble, por haberse cumplido con las prescripciones establecidas en 
los Estatutos Universitarios y Tratados  vigentes. 

E n  la solicitud del doctor don Maximiliano Magana sobre 
que se le incorpore como academico de la Facultad de Jurispru- 
dencia y Ciencias Sociales en virtud de titulo que le ha sido ex- 
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tendido en la Republica de  Guatemala, el Consejo acordo: pe- 
dir informe n la J u n t a  Directiva de la expresada Facultad. 

E n  la solicitud del doctor don Alfredo Tre jo  Castillo, he- 
cha an te  el Ministerio de Instruccion Publica para que se le per- 
mita ejercer en la Republica la profesion de Abogado en virtud 
de  t i tulo que le ha sido extendido an  la Republica de Hondu-  
ras ,  y pasada al Consejo para que dictamiiie, estaritlo estable- 
cida la identidad personal del iiiteresado. de acuerdo con los Es-  
t a tu tos  Universitarios y T r a t a d o s  vigentes, se acordo: devolver 
dichas diligencias con informe favorable. 

E n  la solicitud de don Julio Evei-ardo Toledo, sobre que 
se le permita ejercer en la Republica la profesion de Cirujano 
Dentista, hecha an te  el Ejecutivo y pasada al Consejo Univer- 
sitario para que se proceda a diligericiarla coriforine al articu'lo 
93 de los Es t a tu tos  Universitarios, y por ultimo ha sido remi- 
tido por el mismo Ministerio el escrito del interesado en que  
manifiesta acljuntai- la certificacion del Gobernador Departa- 
mental de haber sido iiatur;ilizado como salviidoi-eno el senor 
Toledo. el cual es originario de 1;i Republica (le Guatemala,  pa- 
ra q u e  el Consejo resolviera lo convetiiente: y torn;iiido eii con- 
sideracion que  el repetido senor Toledo se ;i~eci:iclo en esta Re- 
publica en donde ha princi1)i;ido su carrera militar aun antes  
d e  hacer sus  estudios de Dcntisteria en la Ur1iversici;id de Fila- 
delfia, y que  ultimarneiite ha  sido naturalizado como salvado- 
reno, se resc~lvio: inform;ir en seri tido favorable, si es que el se. 
nor Ministro tiene ;i  bien que  se iiccttda a la solicit~id. 

E n  la mocion del synor  Consejero don Pedro A.  Villacor- 
t a ,  sobre qiit  se mandeii :i hacer los retrato. de l o  doctores 
don Nicolas Aguilar y (1011 Al l~er to  Sanchez. pai-ii que sean co 
locados en el Salon de Actos Publicos, el C o n ~ c j o  .acordo: que  
se hagan los retratos y q:ir se coloqueii en la oficina del Recto- 
rado. . 

Y no habiendo mas cie que  t r a t a r  se levant6 la sesion. E n -  
t r e  lineas=a las nueve cie la manana=y L a  Unioii-la profe- 
sion de Abogado - Vale=Enmendado= de  =co-Kedacti)r- 
S 47.78-la-y segurida junio la tercera-Vale-Testado-y 
-No Vale. 

O C T A V A  S E S I O X  
V E R S I T A R I O ,  
ce de septiembre 

S. LETONA H. 
G. TRIGC~CROS, 

Srio. 

D E L  HONORABLE CONSEJO UNI- 
celebrada a las diez de  la manana del do- 
de  mil novecientos trece. 



LA UNIVERSIDAD 113 

Coiicurrieron el senor Rector doctor don Federico Penado 
y los senores Consejeros doctores don Sant iago Letona Her-  
nandez, don Benjamin Orozco, don Jose Llerena, don J. S a .  
inuel Ortiz, don Lisandro Cevallos, don Victor M. Miron, don 
Pedro  A. Villacorta, don Jose Maria Carrillo, don Guillermo 
Trigueros y el infrascrito Secretario, faltando con exccusa el 
doctor kligiiel T o m a s  hlolina. 

S e  leyo el iicta de la sesion anterior y fue aprobadz. 
Se dio cuenta: 
De la coiniinicacion del Prosecretario de la Universidad de 

Chile, en que anuncia el envio de  once volumenes de  las obras 
completas del Historiador Chileno don Diego Barros Arana,  
los cuales remite como obsequio a la Biblioteca de la Universi- 
dad ISacional, y >e acordo: darle las gracias por un obsequio 
tan  importante. 

De una coinunicacion del Ministerio de Iristruccion Publi-  
ca en la cual se trascribe el acuerdo que declara sin lugar  la so- 
licitud de doii Francisco Aguilai-. contraida a que se le permita 
ejercer en el pais la profesion de hledico y Cirujano, atendiendo 
a que  no pri-sen t a  aii tenticado el titulo correspondien te. 

De la trasci-ipcioii del acuerdo del Ministerio de Instruccion 
Publica en que  se clrniega la solicitud de don Miguel Teodoro 
Alvararlo, rela tiva' a que se le declaren validos los estudios de 
las asigiiiiturits de Sociologia, Estadistica y Finanzas,  que ha 
hecho con profesores particcilat-es, en vista del dictameii desfa- 
vorable einititio por el Honorable C3nsejo Universitario. 

Del oficio en  que se trascribe e !  acuerdo del Ministerio de  
I I ~ S ~ I - L I C C ~ ~ I ~  Pubiic;i en que  se permite a don Julio Everardo 
Toledo el ejeicicio de su profesion de Cirujano Dentista. 

De 12,s comuiiic;icioncs de los senores admii~istradoi-es de 
las Aduanas  de Sonsonate,  El Tr iunfo  y La  Unicin en que ina- 
nifiestan haber remitido de la Tesoreria Gerieral las cantidades 
de $259.86 y S 16.2, q ~ t r  respectivamen te  se han recaudado, co- 
mo pertenec-ientes a la Universidiid Nacional, en las dos Adua.  
nas primeramente nombradas, durante  el mes de agosto. y las 
de $130.92 y $335.32 reci iudada~ en la ultima en los meses dc  
julio y agosto, recpectivameii te. 

E n  la solicitud del doctor Maximiliario Magana,  en la que  
pide su incorporacion como academico de la Univer-sidad, se le- 
yo la 1-esolucior! de la Ju i i ta  Directiva de  1;i Facultad de Juris- 
prudencia y Ciencias Sociales. que dice: <que el Honorable Con- 
sejo Universitario autorice tal  incorporacion, previa infoi-ma- 
cion de conducta del senor Magana durante  el ticnipo que  es- 
tuvo en la Republica de Guatemala.> El Honorable Consejo 
resolvio: la iomedia t a  incorporacion del senor Magana. 



Se di6 cuenta con el acta de la octava sesion d~ la Jun ta  
Directiva de la Facultad de Lledicina, celebrada a las nueve y 
media de la manana del dia doce de agosto de mil nevecientos 
trece. 

Se dio cuenta con un oficio del senor Ministro de Insti-uc- 
cion Publica al Rectorado, en el que trascribe una comunica- 
cion del senor Ministro de El Salvador en Espana en que este 
trascribe. a su vez. Una nota del Presidente de la Comision Per- 
maiieiite de  Corigresos Iiiternacionalcs de Ciencias Adminis- 
tratitvns, dorniciIi;ida en Rr\.selas, suplicando que se designen 
desde ahora los Delegados Oficiales de El Salvador a dicho Con- 
greso; y el Consejo acordo: remitii- el referido oficio a la J u n t a  
Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 
para que informe. 

Se  di6 cuenta de un oficio del Ministerio de Iristruccion 
Publica en el cual comunica el acuerdo que declara de confor- 
midad la solicitud del doctor don Alfredo Trejo Castillo, sobre 
el ejercicio de s u  profesion de Abogado. 

Tambien se dio cuenta con la comunicacion del Ministerio 
de Instrucion Publica en que se autoriza a don Maximiliano A. 
Magana. para que ejerza en la Republica su proEesion de Abo- 
gado. 

E n  la solicitud del doctor don Octavio Quezada Vargas, 
para que se le permita ejercer en la Republica su profesion de 
Abogado, y pasada del Ministerio de Instrnccion Publica al 
Consejo para que informe, se acordo: informar en sentido fa- 
vorable, por haber presentado su diploma autenticado expedi- 
do en la Republica de Costa Rica, y haberse llenado los demas 
requisitos exigidos por los Estatii tos Universitarios. 

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

G. TRIGUEROS. 
Srio. 

Facultad de Medicina 
; X T A  S E S I O N  D E  T,A J U N T A  DIRECTIVA D E  L A  

F A C U L T A D  D E  MEDICINA, celebrada r i  las diez de la 
manana del dia siete de junio de mil novecientos trece. 

Asistieron el senor Decano, Dr. don Santiago Letona H., 
los senores profesores doctores don Jose Llerena. don hligiiel 



Gii-on, con vista del titulo obtenido en Guatemala;  de1 de 24- 
de mayo. coiicediendo a los alumnos Eliseo Galeano, Julio F a -  
lla, Rafael S. Velis, Ismael P. Corea y Juan  P. Aguilar. dis- 
pensa del pago de  dobles derechos de matricula; del de 4 de jii. 
nio, traw-ibiendo. para conocimiento de la Jun ta  y su debido 
cumplimiento en la parte que  le corresponde, el dcci-eto de 31 
de  mayo emitido por el Supremo Poder Ejecutivo en el R a m o  
de  Hacienda. reglamentando la ley de 30 de abril de 1903; (le; 
de 9 de junio, concedieiidio al doctor Estanislao van Severen. 
profesor de la Escuela, licencia durante  tres meses, sin goce d e  
sueldo, y nombrando para que  lo sustituya en la clase de Fisi- 
ca Farmaceutica, al doctor Benjamin Orozco y en la de Fa rma .  
cia Quimica (ler.  curso), al doctor J. Samuel Ortiz y la J u n t a  
quedo en terada. Asimismo dio cuenta de la con testacion de) 
Ministerio de Instruccion Publica, al oficio de la J u n t a ,  de 2 d e  
junio, expositivo sobre la conducta observada por el doctor Sal.  
vador Guandique, Alca.lde de Berlin, respecto de la orden da .  
d a  para mantener cerrada la Farmacia de los senores Guandi-  
que  y Guandique, establecida en aquella poblaciori, en la q u e  
el senor Ministro informa haberla elevado al conocimiento del 
senor Ministro de Gobernacion, y haberle excitado para que dic- 
ta ra  las providencias mas eficaces y oportunas con el fin de cor- 
t a r  de raiz el mal denunciado, elevando a los Tribunales el in 
formativo correspondien te eu caso de reincidencia del citado 
doctor Guandique, para la aplicacion de la pepa correspondien- 
te, y la en que  trascribe la contestacion dada  por el senor Minis- 
t ro  de  Gobernacion a la excitativa anterior, informando que ha 
impartido al Gobernador de  Usulutan,  orden terminante para 
que  dicte medidas energicas a fin de que  se cumpla estricta- 
mente io ordenado por la J u n t a ,  respecto al cierre de la referi- 
d a  Farmacia; de la de 15 de mayo, informando estar autoriza- 
do  el pago de oC 15.00 a don Emilio Canas, como rem~inerncion 
a los trabajos prestados a la Comision Arqueologica encomen- 
dada  al profesor Pablo Henniiig, para que hiciera un recono- 
cimiento en los alrededores de Suchitoto a fin de descubrir res. 
tos  fosiles de  animales antediluvianos y la J u n t a  quedo entera- 
da. S e  dio cuenta: de la comunicacion del Licenciado J. Luis  
Dieguez, en que  informa que  ha  asumido la representacion le- 
gal de la farmacia de la sucesion del doctor Feliciano Mena, en 
Quezaltepeque; de  la de; Alcalde de San  Agustin. informando 
que  la senora hlercedes de Valle, cerro el primero de enero la 
venta de  medicinas que  tenia en aquella poblacion; la del Al- 
calde de  S a n t a  Rosa, informando que  don Lazaro Ventura ce- 
r ro el 3 p. de abril la venta de  medicinas que  tenia en aquella 
poblacion; la del Alcalde de Usulutan,  dando cuenta de haber 
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sido cerrada la farmacia de la sucesion Gornez, conforme la or-  
den de la J u n t a ;  la del Alcalde de San  Fr-ancisco h.leiiendcz. 
(Departamento de Ahuachapaii)  inforrnaiido del tlecoinko de 
iiii;is medicinas, hecha a la senora Hermiiiia Nedi-aiio. por c;i- 
1-eci.1- de la licencia para expeiiderlas; la del Alcalde de Huaza-  
1)". informando que  don Giiillerino Marroquin cei-1-6 la veti t ;i 
tlc medicinas que  tenia eii ;iquell;i poblacion; y 1ii Junt i i  qiie:lo 
enterada. E! Decano (lio cuenta de haber au torizat-lo la Jiin t a  
a don Estebiiii Cruz,  para trasladar SLI venta de rnecliciria.; (!iit. 
tenia en Ca~ide l i~r ia ,  (Deplii-tarnento de La Paz) ,  ;i la poblaciciii 
d e .  . . . . . . \- de haber coiicedido licencia para vender inetliti 
nas ii las personas siguientes: 

Don AI-catlio AI-gueta.  de Corinto,  (Departamento (le A 4 0  
1-azan. 
Don Joaquin  Rodezno, de S a n  Agus t in ;  
Don Mateo Fuentes ,  de  Chilanga; 
Ddn Maximo Romero, de Nuevo Eden de S a n  Jiiaii; 
Sra .  Isabel Tr in idad ,  de Texistepeque; 

Don Andres Abelino Henriquez, de Apopa;  
Dr. Ricardo Martinez, de Concepcion de Orien te;  
Sra .  Trinidad Barrera ,  de El Pcrvenir;  
Don Salvador Coto, de  Citala;  
, , Ernesto Reyes, de Dulce Nombre de  Mai-ia ; 
.. Fernando Salomon Zelayn, de Chilanga; 
, Jose Rodoifo Aviles, de Cacaopera; 
. ,  Fernando Espinosa, de El Mineral •áEl T a b a n c o ~ ;  

Asiinisrno dio cuenta de haber sido registradas los contra-  
tos siguientes, para la regencia de Farmacias:  

El del doctor Eliseo Bracamonte,  celebrado con el doctor 
Fidel A, Novoa; el del doctor Cristobal Lopez, celebrado con 
la senora Emilia S. v. de Garcia;  el del doctor Leonidas J. Du-  
ran, celebrado col1 don Catar ino Sarichez; el del doctor J. A-  
gus t in  Giron, celebrado coo el doctor Julio B.  Olivares; el del 
doctor Luis Garcia Gonzalcz, celebrado con el doctor Salvador 
Ayala; el del doctor J. Luis  Dieguez, celebrado con la senora 

.Virginia M. v. de  Mena; y el del doctor Agustin Herrera, cele- 
brado con don Francisco Paniagua.  L a  J u n t a  acordo: apro .  
bar  los actos de  que  se  ha  dado  cuenta,  y n o  habiento mas d e  
p u e  t r a t a r  se levanto la sesion. 

(f.) B. O ~ o z c o ,  
(Decano.) 

( f . )  P. A. VILLACORTA 
(Secretario.) 
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S E X T A  S E S I O N  O R D I N A R I A  celebrada por la J u n t a  Di- 
rectiva de la Facul tad de Quimica y Farmacia,  a las cua- 
t ro  de la tarde del dia  catorce de agosto de mil novecien- 
tos  trece. 

Coiicui-rieron: el Decano doctoi- Berijamiri Orozco; los pro 
fesnres doctores Salvador E. Aguilai-, J .  Samiiel Ortiz y Lco 
iiidns Alvareiiga; el Fiscal de la Uiiiversidad, doctoi- Jose Yliirin 
Carrillo y el infrascrito Secretario. S e  (lio lectiira ;i 1;i sesioii 
anterior y fue aprobada. L a  decretaria di6 cueiita i i  Iii J u n t a  
de estar  t ramitadas y cumplidas las resoliicioiies y acuerdos 
dictados en la sesion anterior y de haber  sido recibida una co 
1eccio:i de f ru tas  en cera, remitida con fecha 5 de julio, por el 
Ministerio de Instruccion Publica, para el blciseo del In s t i t u to  
clc Historia Natural ;  de haber informado favoriiblemeiite, con 
fecha 11 de julio, al Consejo Ui-iivei-sitni-io, sobre la solicitiid 
presentada a aquella corporacion por el iiliim no de  Farmacia.  
don Cesar E ~ t r a d a  para que, declare equivalentes los estudios 
de Fisica, Quimica y Botanica. verificados en la Universidad de 
Horid liras, a fin de poder con tinurii- sus  estudios profesionales 
en esta  Escuela; de haber dado orden al Alcalde M~inicipal de 
Usuliitai-i, con fecha 22 d e  julio, para qne pei-mita al Si-. Ama- 
deo Gomez abrir  la farmacia de la sucesion del doctor Felipe 
Gomez. por haber encomendado al doctor Aiitonio Corleto la 
direccion de aquel ectablecimien to  y de haber sido aprobado el 
contrato respectivo; de haber  autorizado en la misrn;i fecha a n .  
terior, al senor Manuel Salmanca, de  Coju tepeque, para abrir  
su establecimiento de farmacia, cerrada de orden de la J u n t a ,  
por carecer de farmaceutico, para mostrar la existenci. de  me. 
dicinas, cada vez q u e  algun interesado se presente haciendole 
propuestas de compra por lotes o en conjunto, con la prohibi- 
cion absoluta de  despachar recetas y vender al menudeo; de ha-  
ber trascrito al Alcalde Municipal de Sonsonate.  con fecha 24 
de  julio, parz 'que 1s notificara al doctor Abraham Rivera, la 
resolucion del Consejo Universitario, confirmando la de la J u n -  
ta ,  por la q u e  se ordeno al doctor Rivera pusiera su farmacia 
a cargo de un famaceutico, mientras aquel desempena funcio- 
nes de  Gobernador del Departamento;  de haber trascrito al Mi- 
nisterio de  Instruccion Publica, con fecha 25 de julio, la invits- 
cion hecha a la J u n t a  por la Comision Organizadora del Con; 
greso Centroamericano de  Farmacia,  que  se reunira en Guate-  
mala el 26 de  octubre del corriente ano, para que  concurra por 
medio de  Delegados a dicho Congreso, a fin de saber si el Mi- 
nisterio nombrara  los Delegados que  llevaran la representacion 
de  esta Facul tad y habiendo sido la respuesta afirmativa, se 
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contesto aceptando la invitacion recibida. a 1;i Comision Orga-  
nizadora; de haber remitido al Ministerio de  Inctr-iic.cioi-i Publ i -  
ca el Microscopio gran modelo de  la casa Nochet. qiie se habia 
mandado a la fabrica para s u  reparacion; y de haber informa- 
do,  nido el parecer del profesor de Microgi-iifia, doctor Aguilar, 
de  que  el parato ha sido convenientemente reparado; de haber  
solicitado del Ministerio de Iristruccion Publica la iiutoriz~icihii 
para hacer a 1ii casa Gnome, de Par i s ,  un pedido de repuestos 
parn el motor de gnsolina del gi-upo electrogeno de esta ICc~iie- 
la;  de haber cnmpi-atlo dos ampuemetros de pi-ecisioii ;I la casa 
de Rosem blum Hermanos de esta ciudad, pii ra e! Lnboi-it tovio t l i :  

Electroquimica, al precio d e  costo, segun factura que  cs (le Ms. 
367.60 Pf., que  se pagaron de los fondos esveci~ilcs dc la  IG 
cuela; de heber orderiado, con fecha 12 de agosto,  al Alcril,lc 
Muriicipal de Jucuapa,  clausurara la farmacia de  ~)ropietlad clel 
Coronel Veii;incio Suiicin, por carecer del re1)resen tan te  le. 
1 1 ,  y toinaiido en cuenta que  el senor Sunciri es el 
Alcalde de aquella poblacion, se emitio original a! Ministerio 
de Instruccion Publica la denuncia que  ha presentado don Mi. 
guel A.  Vega. contra  .el servicio de  aquel establecimiento, parn 
que  el senor Ministro ordene, a Iri autoridad que  coi-responda, 
s eg~ i i r  la iilfoi-macion para el esclarecimiento del hecho denuncia- 
do  por el senor Vcga;  de haber informado al Ministerio de Ins-  
truccion Publica, qiie mieri t ras  la farmacia propiedad del senor 
SCi)vador Arocha, de J ~ i a y u a .  no sea manejada. enageiiada o 
 traspasad;^ su  propiedad a o t r a  persona, su actual propietario 
esta obligado a pagar  a1 Fisco los impuestos que  le correspoii- 
den, quedando con testada asi una denuncia que  ha  hecho al 
Tr ibuna l  respectivo el Inspector de T imbre ;  y de haber  noti- 
ficado al doctor Camilo Escobar,  de Cojutepeque. por medio 
del Alcalde Municipal, una  resolucion del Consejo Universita 
rio, reciiido en la apelacion que  aquel ha presentado, de una 
i-esolucion de  la J u n t a ,  todo lo cual fue aprobado. Vis ta  la re- 
solucion del Consejo Universitario, tornada en sesion el 11 dc 
j~ilio,  devolviendo a la J u n t a  las diligencias de apelacion inter- 
puesta an t e  dicho Consejo por el doctor Camilo Escobar,  de 
Coju tepeq ue, para que  resuelva sobre la reconsideracion pedi- 
da a la J u n t a  por el expresado doctor Escobar, de la orden de 
8 de abril, por la que  se le dio el plazo de diez dias  para que  co- 
locara el servicio de farmacia que  tiene establecida en la indica- 
d a  poblacion, a m r g o  de un farmaceutico, v 1:i J u n t a ,  encon- 
t rando  improcedente la reconsideracion pedida, resolvio decla- 
rarla sin lugar,  debiendo hacerse saber esta resolucion al doc- 
to r  Escobar,  por medio del Alcalde hIunicipa1, para  los efectos 
tos  legales. Vista la resolucion del Consejo Universitario, dic- 
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t ado  en sesion del 11 de julio, en la al)eliiciOn interpuesta por 
los senores doctores Guillermo Borja,  Adonai Giro11 y Simeon 
Magana,  de Ahuachapan,  de una resolucion de esta J u n t a ,  se 
acordo: seguir una iiiformricion suscitita y detallada a que  se 
contrae 1;i resoliicion del expresado Consejo. Con vista de la 
i-esolucion del Consejo Universitario. dictada en la sesion de 11 
de julio. de la apelacion interpuesta por los cioctores Juan  J. S;{. 
mayos y Fil;~delfo Masis, de Sant iago  M a r i a .  (le una resolu - 
cion de esta Jiirita, se acordo: remitir- a dicho Coiiwjo los ante .  
ceden tes esci-i tos y el informe pedido eii aquella '1-esolucioii. S e  
(lio cuenta: del aviso del doctor Luis  Gai-ci;i Gonzalez, de h a -  
berse retirado de la regencia de la Farmacia d e  prol)iedad del 
doctor S a l v a d ~ r  Ayala, de S a n t a  Ana ;  del aviso del doctor J. 
Luis  Diegciez. de que  perinanecei-a ausente por menos de un 
mes, de la farmacia que  representa en Qiiezaltepeque, y de  pro. 
piedad de la sucesion del doctor Feliciano Meiiii; del aviso del 
doctor Francisco Seenz Merida, de haberse hecho cargo de  la 
regencia de la farmacia del doctor Salvador A\a la .  de Saiita 
A n a ;  del aviso del doctor Enrique Vives ?c!loiigil, de  haberse re 
t irado de la regencia del senor d o n  Gabi-iel Talavei-a, de S;iiita 
Rosa. (Departamento de L a  Union);  y clel de el scnoi- T. C L  1 ave- 
1-a, de  Saritd Rosa, (Departamento de La Union) en  que  mani. 
fiesta que asume 61 personalmente la direccion y admiiiistracibn 
de su farmacia, por no haber farmaceutico r i i  inetlico estnbleci- 
d o  en aquella poblacion; del aviso de la senora Adela Gorizalez, 
de  haber abierto nuevamente la venta de medicinas que  tiene 
establecida en Mercedes, la q u e  habia  cerrada temporalmente 
por motivo de enfermedad ; del aviso del doctor David Vasquez 
h . ,  de  Usulutan,  de haber nombrado regente de su farmacia al 
doctor Miguel A. Hernandez M;  del aviso del doctor Jose Ma 
Lemus, de Metapan, informando que  no continuara como re. 
gente  de la Farmacia •áJ. M. Lemus y Cia>, por haber termina. 
do  el contrato respectivo; del aviso de los senoresJ. M. Lernus y 
Ci" de Metapan, de haber comprado al Dr. Samuel Menendez, 
la farmacia que  tenia establecida en aquella poblacion; del avi. 
so de  los mismos senores de  haber encargado el servicio de la 
farmacia que  tienen establecida en aq~iella poblacion. al senor 
Hermogenes Peraza; del aviso de don Alejo Molina, de haber 
trasladado la venta de medicinas que  tenia establecida en YLI 
cuaiquin ( L a  Union) a Comacaran, (San  Miguel). y la J u n t a  
quedo enterada. Habiendo recibido en debida forma las soli- 
citudes de los senores Mariano Con treras, de Espa r t a ;  F r a n -  
cisco Marcial Espinosa, de El Mineral de •áEl T a b a n c o ~ ;  Alon- 
so Navarrete,  de  S a n  Esteban (San Vicente); Jose Maria Ma- 
rin, de El Paraiso, (Chalatenango); Rornulo Romero, de Tepe-  



c.r)!.o, (La  Libert;ici); h i i rce l i i i~  Recinos Quijxrio, clc Loate1,e- 
que ;  Placido Rivera. de La  Palma, (Chrilateiiango); v Rafat.1 
Soletfo Alarcoii, d e  Chalchuapa, para vender s~istaiici;is inetli- 
ciii:iles a1 por menor, se acordo coticederles licencia para est;i- 
blecer ventas de mediciiias eii su s  respectivos domicilios. Vista 
la solicitud del doctor Julio B. Olivares. de L:i Uiiioi), i-t.l;i  tivi; 
a que  se le conceda el ~)l;ii,o de  seis meses piira c(>l,~ciii- el iei-vi- 
cio de  la farmacia que tieiie establecida en aq~iella I)ol>lacioii ; i  

cargo de uii f;ii-inaceutico, por haberse retii-;ido el regente (10,-- 
toi- J. Agustiii Gil-OII; y de la coinuiiicacion~ de este de  qiic c . s .  
pone los motivos que le obligaron n sepai-arse de la r ege i~ r i ;~  tic, 

aquel establecimicnto, se acordo: conceder unicamente ; i I  t l i  , c . .  . . 
toi- Oliviii-es el plazo de diez dias, para que coloque el sei.vicio 
de  su farmacia conforme la ley. Vista la solicitud (le1 senoi- 
Coronado Quintanilla, relativa a que se le autorice parii despa- 
char  recetas eii la venta de medicinas que  tieiie establecida e11 
S a n  Rafael (Departamento de S a n  Miguel), b;ijo l a  1-eslmiis;i- 
bilidad de un frmaceutico que  visitara el esta blecimieii to i i r i ; i  

vez por semana, se acordo: denegar dicha solicitud. pudiendo 
el senor Quiiitanilla, si lo cree conveniente, hacer uso de la con. 
cesion del articulo 34 del Reglamento de la Facul tad,  Ileiiarido 
los requisitos que  establece aquella disposicion. No habiendo 
mas de q u e  t ra ta r ,  se levanto la sesion. 

(f.) B. O~ozco ,  
Decano. 

(f. j P. A. VILLACORTA, 
Secretario. 

S E S I O N  E X T R A O R D I N A R I A  de  la J u n t a  Directiva de la 
Facultad de Quimica Farmacia,  celebrada a las nueve de  
la manana del dia veintiocho de  agosto de  mil novecientos 
trece. 

Concurrieron: el Decano doctor Benjamin Orozco; los pro  
fesores doctores J. Samuel Ortiz y Leonidas Alvarenga, y el i i i -  

frascrito Secretario. L a  Secretaria manifesto que  la reunion 
tenia por objeto disponer lo conveniente sobre la participacion 
que  debe tomar la Facul tad,  en el duelo que ha  causado el 
prematuro fallecimiento del doctor Salvador E. Agiiilar, ocii- 
mido anoche en esta  esta ciudad y se acordo: lo Que el Deca- 
no invite para los funerales en nombre de  la Facul tad;  30 E n -  
viar a la casa mortuoria una corona de flores artificiales. como 



homenaje de la J u n t a  para el doctoi- Xguilar-; 3 O  Coinisioiiai- 
;i1 doctor J. Sainuel Ortiz para que  pronuncie uiia oracion fu 
liebre €11 el acto de la inhumacion del cadaver; 4' Conciirir en 
cuerpo a los funerales y 5' Comisionar'al Secretario y al doctor 
Estanislao van Severen para d a r  el pesame a la familia del ex 
tinto en nombre de la J u n t a  y pongan en manos de la viuda, 
dona h1ar.h Pei-ez, copia del acta de esta sesion. Se levanto la 
sesion. 

( f . )  B. O ~ o z c o ,  
Decano. 

' ( f . )  P. A. VILLACORTA. 
Secretario. 

S E P T I M A  S E S I O N  ORDINARIA de  la J u n t a  Directiva de 
la Facul tad de Quimica y Farmacia,  celebrada a las tres de 
la tarde del dia  dos de octubre de mil novecientos trece. 

Concurrieron: el Decano doctor Oozco, los profesores, doc- 
tores Ortiz Alvarenga y Segovia: el Fiscal de  la Universidad 
doctor Carrilo, y el inhascrito Secretario. Leidas las actas de  
de  la sesion ordinaria celebrada el dia 14 de agosto JJ de la ex- 
traordinaria celebrada el dia 28 del mismo mes, fueron aproba-  
das  sin ninguna modificacion. L a  Secretaria inforno estar  
cumplidas las resoluciones dictadas por la J u n t a  en las sesiones 
anteriores, y dio cuenta de lo siguien te: de haberse comprado 
a don Armando Lopez G., un tanque  de aceite para el motor 
de gasolina de la Escuela, con teniendo cincuenta galones, al 
precio de cinco pesos cada uno; del informe rendido con fecha 
16 de agosto, al senor Presidente de la Republica, respecto a 
las causas que han motivado la orden de cierre de  la farmacia 
del Coronel Venancio Suncin, establecida en Jucuapa,  dada  al 
Alcalde de  quella poblacion; de haber informado al senor Mi- 
nistro de  Instruccion Publica, y para que  se sirviera resolver lo 
conveniente, de la imposibilidad que  se presenta para conti- 
nuar  practicando en el Laboratorio quimico de  la Facul tad,  los 
analisis de  preparaciones farmaceuticas a base de  alcohol, por 
no existir el empleado que  conforme el Decreto de 31 de mayo 
ultimo, debe practicarlos, p no . poder encomendarse a ninguno 
de  los actuales profesores de la Escuela, porque esto constitui- 
ria un t rabajo extraordinario que  debe ser remunerado; de ha-  
ber emitido informe favorable al Ministerio de  instruccion P u -  
blica, con fecha 18 del mismo mes, respecto a que  se dispense 
el exceso del numero de fallas de asistencia en que  incurrio el 
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:ilunino de Fai-inacia don  Cesar Estrada, en algunas materias, 
fundandose en haber s ido  resuelto favorablemente solicitudes 
identicas de otros alumnos; de haber dirigido, con fecha 19 del 
mismo mes, a1 Ministerio de Instruccion Publica, la excitativa 
de la Jun ta  para que el Supremo Gobierno nombre dos Dele 
gados que lleven la representacion de la Facultad al Congreso 
de Farmacia que se reunira en Guatemala; de haber solicitado 
autorizacion, con fecha 27 de agosto, del Ministeriv de Instruc- 
cion Publica, para pedir a la casa Max Kohll (Alemania) por 
medio de los senores Rosemblum Hnos. de esta ciudad, un ta-  
blero de distribucion para el funcionamiento de la gran bobina 
pedida a la casa de Carpentier, de Paris; de haber sido pro- 
puesto al Ministerio de Instruccion Publica, con fecha 30 de 
agosto, el doctor Juan C. Segovia. como profesor de Microcos- 
pia de la Escuela, en sustitucion del doctor Salvador E. Agui 
lar, que fallecio; de haber informado, con fecha 6 deseptiern bre, 
al Ministerio de Instruccion Publica, que no habiendo sido de- 
rogado por el Decreto de 31 de julio ultimo el Art.  3 del Decre- 
to de 31 de diciembre de 1912, la J u n t a  no podia renunciar a 
la propiedad de los utiles y enseres que fueron del Inst i tuto de 
Historia Natural, y que por esta razon no era posible acceder 
a lo que pedia el Ministerio de Fomento sobre devolucion al re- 
ferido Inst i tuto de aquellos utiles y enseres; de haber sido 
propuesto al Ministerio de Instruccion Publica, para el desem- 
peno del empleo de Inspector de la Escuela, don Jesus F'lamen- 
co; de haber dado orden, con fecha 10 de septiembre, a! Alcalde 
de L a  Union, para que notificara al doct& Julio B. Olivares, 
el plazo de diez dias que la J u n t a  le concede para que ponga el 
servicio de la farmacia de su propiedad, a cargo de farmaceuti- 
co; de haber remitido al Consejo Universitario, con fecha 12 de 
septiembre, los antecedentes e informe sobre el asunto de los 
senores Masis y Samayoa, de Santiago de Maria, que aquella 
corporacion conoce en apelacion; de haber informado al Minis. 
terio de Instruccion Publica, que 1o licencia concedida al Profe- 
sor de la Escuela, doctor Estanislao van Severen, termino el 10 
de septiembre, que dicho profesor ha manifestado no poder ha-  
cerse cargo nuevamente de la catedra que tenia a su cargo, y 
la J u n t a  quedo en terada. Se  dio cuenta del acuerdo del Mi- 
nisterio de Instruccion Publica, de 19 de agosto, por el que se 
dispensa a don Cesar Estrada el excedente de fallas en que i n -  
currio en los primeros meses del ano proximo pasado, como es- 
tudiante de 2' ano de la Facultad de Quimica y Farmacia; del 
de 4 de septiembre, nombrando profesor de Microscopia de la Es- 
cuela al doctor Juan C. Segovia, en lugar del doctor Salvador 
E. Aguilar, que fallecio; del de 10 diez de septiembre, nombran- 



do  a don Jesus Flamenco Inspector d s  la Escuela de  Quimica 
1- E'armacia; del de  22 d e  septiembre, mandando pagar  las~im:i 
de diez pesos mensuales a la Compania de Luz  Electrica, por la 
corriente que suministra al Laboratorio q~iimico; del de  21 d e  
septiembre, nombrando en propiedad a los doctores Berijami11 
Orozco y J. Samuel 01-tiz. profesores de Fisica Farmaceut ic;~ 

Farmacia Quimica ( ler .  curso)de la Escuela en lugar del doc -  
to r  Estanislao van Severen; y la J u n t a  queao enterada. S e  
dio cuenta: del aviso del senor Raimundo Vasquez, de habei- 
cerrado, desde el 12 de abril ultimo, la.venta de medicinas que 
tenia establecida en Sensembi-a; de las diligencias seguidas por 
el Alcalde Municipal de San  Sebastian (Departamento de S a n -  
t a  Ana) .  a solicitud d e  la senora Trans i to  Galdamez don Je-  
s u s  Flores, para que  se les exima del pago de los impuestos que 
adeudan a la Tesoreria de la Facul tad como propietarios que 
fueron de  ventas de medicinas; y estando coinprobado en las 
referidas diligencias que  la senora Galdamez, cerro su  venta de  
medicinas, desde el ano de  1909, y el senor Flores cerro su estii- 
blecimiento el 18 de  abril de 1906, la J u n t a  acordo: eximir ii  

los expresados senores del pago de los impuestos que  adeudan. 
correspondientes a los anos posteriores a los anteriormente in. 
dicados; de la denuncia de don Francisco Reyes F., propietario 
de  una venta de medicinas en Anamoi-os, contra Toribio Alva- 
rez, por vender medicinas sin la licencia correspondiente, y se 
acordo ordenar a l  Alcalde Municipal respectivo para que  d e  
cumplimiento a lo que dispone el Ar t ,  36 del Reglamento de la 
Facul tad ;  de la denuncia del doctor Tiburcio bioran, veciiio de 
Sonsonate, contra el doctor Jose Maria Castillo, propietario . de . 
una  farmacia (medicinas) en Juayua,  por faltas en el servicio 
del Establecimiento y ot ras  infracciones al Reglamento de la 
Facul tad;  habiendose remitido dicha denuncia al Alcalde Mu.  
nicipal respectivo, para que  emitiera informe, y con vista del in- 
forme del Alcalde referido, de que  confirma los conceptos de los 
hechos denunciados por el doctor Moran, se acordo: 

(Con tinuarb) 
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Peralta L., dun Mnnuel Quijano H.. don Jiian C. Segovia, don 
Leandro Gonzalez. don F. Guillermo Cano. don Daniel Clara 
v el infrascrito Secretario, habiendo faltado con excusa los doc- 
tores don Luis Paredes y don Jose Maria Carrillo y por enfer- 
medad el doctor don C a r l o ~  Leiva. 

F u e  leida y aprobada el acta de la sesion anterior. 
Acto continuo el senor Decano hizo mocion para que la 

Junta  Directiva practicara la eleccion de los Consejeros suplen- 
tes de los que integran el Consejo Universitario y la eleccion del 
Decano Suplente, en cumplimiento del Art .  32, fraccion 2a y 18, 
y tomada en consideracion tal mocion, se procedio a la eleccion, 
habiendo salido electo como Decano Suplente el doctor don Jo-  
se Llerena, por mayoria de votos, y como Consejeros Suplen- 
tes: 19 el doctor don Leandro Gonzalez y 29eI doctor don Mi- 
guel Peralta Lagos, ambos por mayoria de votos. 

Se  dio lectura a la solicitud del senor don Benjamin Pelle. 
cer h., que remitio el Ministerio de Instrucion Publica, pidien- 
d o  dictamen y despues de discutida, atendiendo el buen infor- 
me que  dan los profesores de Dentisteria, se acordo dictaminar 
diciendo que la J u n t a  Directiva es de parecer que al peticiona- 
rio se le permita hacer los examenes de  las materias de Dentis- 
teria que le faltan para concluir su profesion, tal como lo pide. 

Se  dio cuenta de la solicitud de don Juan Mathe h., que  
remite el Ministerio de Instruccion Publica, para que la J u n t a  
Directiva dictamine, p despues de discutida, se acordo: informar 
al senor Ministro que la J u n t a  Directiva cree que esa solicitud 
debe resolverse sin lugar por carecer de fundamento y por ser 
extem poranea. 

De la solicitud de varios estudiantes de Medicina, que h a  
remitido el Consejo Universitario pidiendo informe sobre que  
dicho Consejo acuerde la creacion de las catedras de Ginecolo- 
gia y Pediatria, y despues de discutida, la Jun ta  Directiva acor- 
do: informar que es de parecer que se resuelva tal solicitud de 
conformidad. 

De la solicitud del senor Manuel E. Castro, estudiante de 
Den tisteria que remitio el Ministerio de Instruccion Publica pi- 
diendo dictamen y la J u n t a  Directiva acordo: tomando en con- 
sideracion la opinion del Jefe del Gabinete Dental. informar al 
senor Ministro de Instrucion Publica que es de parecer que se 
resuelva sin lugar por ser extemporanea. 

S e  dio cuenta de un acuerdo del Ministerio de Instruccion 
Publica en que se nombra a los doctores Pedro Mejia, Libera- 
t o  Davila y David C. Escalante examinadores suplentes. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica en que 
se declaran validos a don Manuel L. Aguilar los estudios io- 
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rrespondientes al curso de  la Facul tad de Medicina y t am-  
bien los del 60 curso que  actualmente hace. 

De la nota del senor Rector en que  trascribe un acuerdo 
del Ministerio de  Instruccion Publica, en que  se dispone que las 
rentas  creadas a favor de las escuelas profesionales se dividan 
por partes iguales entre  las Escuelas de hledicinn, Quimica y 
Farmacia y Jurisyrut1enci;i y Ciencias Sociales. 

De una nota del senor Rector en que comunica que  el Ad- 
ministrador de la Aduana  de Sonsonate le avisa haber enviado 
a la Tesoreria Gener'il la sUma SSl l .91 centavos, como pro- 
ducto sobre impuesto del cafe. 

S e  dio cuenta de que el senor profesor de Dentisteria, don 
Alfonso Gonzalez, presento su renuncia de la catedra de P r o -  
tesis y Clinica Dental y que  el Decanato d isp~iso  excitarlo para 
que  continuara,  a lo que el senor Gonzalez accedio. 

S e  dio cuenta con una nota  del Bibliotecario don Adrian 
Osegueda, en que  da  cuenta de  los muebles que  pertenecen a 
la Biblioteca de Medicina. 

De una nota  de don Alfonso Gonzalez, en que  avisa que en 
s u  clase de  Protesis Dentaria se carece hasta de  lo mas necesa- 
rio para da r  la clase; y de  haber  ya dictado la. rnedidas necesa- 
rias para subsanar  la dificultad. 

De una denuncia hecha al Decario de la Facul tad de  Qui- 
mica J' Farmacia,  el cual la remitio a la Secretaria de la F'acul- 
t ad  de Medicina. E s t a  denuncia es relativa a los abusos co- 
metidos por un senor Crescencio Eemus en San  Francisco 
Menendez. Departamcrito de  Al-iuachapan, quien ejerce la rne- 
dicina enganando a la gente  igiioi-ante; el denunciante, don 
Marcos Mcneiidez S , pide se le a!,lique la lev a ese senor L e  
mus. Sobre esto la J u n t a  Directiva acordo: que  el senor De- 
cano mande seguir un infnrmritivo, y una vez los abusos com- 
probados, se proceda coriforine a ln ley. 

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

S E P T J M A  SESION D E  L A  J U N T A  D I R E C T I V A  D E  LA 
FACULTAD D E  MEDICINA,  celebrada a las diez de la 
manana del dia siete d e  julio de inil novecientos trece. 

Asistieron los senores Decano, doctor don Sant iago Leto- 
na H., los senores profesores doctores don Manuel Quijano H., 



L A  UNIVERSIDAD 117 

don J u a n  C. Segovia, don Miguel Peral ta  Lagos, don Lean-  
dro  Gonzalez, don David C.  Escalante, don Luis Paredes, el se- 
nor  Fiscal de la Univei-sidad. doctor don Jose Maria Carrillo y 
el infrascrito Secretario, habiendo faltado por enfermedad los 
doctores don Jose Lllerena, don Carlos Leiva y don Daniel 
Clara. 

F'ue leida y aprobada el acta de la sesion anterior. 
L a  Secretaria dio cuenta: de u!: acuerdo del Ministerio de 

Inti-ucciori Publica, aprob::ndo la compra de 30 cuadros mura- 
les para la cl;ise de Par-asitologia y Hematologia. 

Del acuerdo en que se permite al senor J. Benigno Pelle- 
cei- h . ,  hacer los exriineiieh del ultiiilo curso de Dentisteria del 
20 de junio en adelante. 

Del acuerdo del Miiiisterio de Instruccioii Publica, decla- 
randc  sin lugar las solicitudes de don Juan  Mathe  h. don Ma- 
nuel Enrique Castro,  para matriciilarse en Iledicina fuera del 
tiempo mandado por los Estatuto-:  Cnivcrsitarios. 

Del acuerdo del h/liriisterio de Instruccion Publica, en que  se 
nombra profesor interino de Anatomia Descriptiva al doctor 
don David C. Escalante, rnientrai: dure la licencia del propieta- 
rio doctor don Carlos Leiva. 

Del acuerdo en que  se establece la catedra -libre de Ginoco- 
logia y Pediatria, nombrando profesor al doctor don Miguel 
Peral ta  L. 

El doctor don Miguel Peralta L. hizo mocion para que  se 
establezcan dos horas diarias de  clase para Clinica M6dica y 
Clinica Quirurgica. El senor Decano explico que ya se habia  
ocupado de eso, t ra tando de que  el Ministerio hiciera esa re- 
forma. 

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

G. TRIGUEROS, 
Srio. 

O C T A V A  S E S l O N  D E  LA J U N T A  D I R E C T I V A  D E  LA 
F A C U L T A D  DE MEDICINA,  celebrada a las nueve y 
media de  la manana del dia doce de agosto de  mil nove- 
cien tos  trece. 

Asistieron el senor Decano, doctor don Sant iago  Letona  
Hernandez, los senores profesores don Manuel Quijano H., don 
Salvador Rivas Vides, don Leandro Gonzalez, don Daniel Cla- 
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ra, don Miguel Peralta L., don Juan  C. Segovia, el senor F i s -  
cal doctor don Jose Maria Carrillo, y el infrascrito Secretario, 
habiendo faltado el doctor don Jos6 llerena por ei-ifermedad, y 
los doctores don Carlos Leiva y don Luis Paredes con excusa. 

S e  dio cuenta: 
Del acta del Ministerio de  Instruccion Publica, en que se 

deniega a los estudiantes del 6' curso de Medicina el permiso 
de  examinarse en cualquier tiempo del ano en las materias a t r a -  
sadas por estar  y a  establecidos los periodos de examenes. 

Del acuerdo de: Ninisterio de Instruccion Publica en que  
se dispone, a propuesta del Decanato de  la Facul tad de Medi. 
cina, que  la licencia concedida al doctor don Carlos Leiva, por 
enfermedad, en concepto de profesor de Anatomia Humana y 
hledicina Operatoria, sea por un mes goce de  sueldo. 

Del acuerdo del Ministero de Instruccion Piiblica en que  
se concede a don Alejandro A. Morales, estudiante de Medici. 
na, el permiso de verificar los exames de variasmaterias a t rasa-  
das  antes  del periodo de agosto, para que pueda dedicarse a 
los repasos de doctorarnien to. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica, en que  
se hace extensiva a los estudiantes del tercer curso de  Dentiste- 
ria la gracia concedida a don Benigno Pellecer h . ,  declarando- 
les clausuradas las clases cuyo estudio han terminado y se les 
permite, ademas, verificar los examenes en el periodo de  agosto, 
a fin de que  dispongan del mayor tiempo para dedicarse a los 
repasos previos a su  recibimien to. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion en que  se dispo- 
ne que  los profesores de  Clinica Medica y Clinica QuirUrgica 
den cada uno dos horas diarias de  clase en lugar  de  una,  a s i g  
nandoles el sueldo de sesenta pesos por sus  respectivas clases. 

Del acuerdo del Ministerio de  Instruccion en que  se esta- 
blece el empleo de Director del Anfiteatro Anatomico y se nom- 
bra  al doctor don Carlos Leiva para que  lo desempene, con el 
sueldo de  cincuenta pesos mensuales. 

De la solicitud de varios estudiantes en que  piden al P o -  
der Ejecutivo se les permita practicar sus  examenes e n  todo 
tiempo, a contar  del 15 de julio en adelante, g la J u n t a  Directi- 
va acordo: informar al senor Ministro de Instruccion Publica 
en sentido desfavorable, por haberse resue!to ya en ese mismo 
sentido una  solicitud ig~ ia l  y por haber establecidos ya los pe- 
periodos de examenes. 

De acuerdo del hlinisterio de  Instruccion en que  se conce. 
de  al doctor don Leandro Gonzalez un mes de licencia sin go-  
ce de sueldo, nombrando en su  lugar al doctor don Guillermo 
Srigueros.  
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Y no habiendo mas de que  t ra tar  se levanto la Sesion. - 
Ent re  Iineas=Don Miguel Peralta L., don Juan C. Segovia, el 
senor Fiscal doctor don Jose Maria Carrillo-Vale. .Mas entre 
lineas-estar-de licencia-Vale. 

S. LETOXA H. 
G. TRIGCEROS, 

Srio. 

N O V E N A  S E S I O N  D E  L A  J U N T A  D I R E C T I V A  DE L A  
F A C U L T A D  D E  MEDICINA, celebrada a las diez de la 
manana del dia seis de septiembre de mil novecientros 
trece. 
Concurrieron el senor Decano, doctor don Santiago Leto- 

na  H., y los senores profesores doctores don Salvador Rivas 
Vides, Manuel Quijano H.. don Carlos Leiva, don Juan C. Se- 
govia, don Miguel Peralta L . ,  don Luis V .  Velasco, don Jose 
Llerena, el senor Fiscal de la Universidad, doctor Jose Maria 
Carrillo y el infrascrito Secretario, habiendo faltado el doctor 
Daniel Clara por enfermedad y los doctores F. Guillerrno Cano 
y Luis Paredes sin excusa. 

F u e  leida y aprobada el acta de la sesion anterior. 
Se dio cuenta: 
De una solicitud del senor don Lazaro Mendoza en que pi- 

de se le autorice para ejercer la profesion de Medicina, presen- 
tando varios certificados de las materias que h a  cursado v fun- 
dandose en que ha  concluido ya los estudios c ~ r r e s ~ o n d e n t e s  
a la Facultad de Medicina, la J u n t a  Directiva resolvio decla- 
rar  sin lugar dicha solicitud por no tener competencia para ha- 
cer tales concesiones. 

Del acuerdo del Ministerio de Instruccion Publica, en que 
se le permite a don Julio Evei-ardo Toledo ejercer en esta Re- 
publica la profesion de Cirujano Dentista con el titulo que ob- 
tuvo en el Colegio Medico Qururgico de Filadelfia. 

Del acuerdo del blinisterio de Instruccion Publica, en que 
se concede al doctor don Luis Paredes veinte dias de licencia, 
con goce de sueldo, en concepto de profesor de Clinica Quirur- 
gica de la Facultad de Medicina, Fisiologia y Patologia Dental 
de Dentistei-ia. nombrando al  doctor don h'lanuel Quijano Her- 
nandez para que lo sustituya. 

De la solicitud hecha por don Jose Maria Pacheco, al Po-  
der Ejecutivo, relativa n que se le conceda permiso de hacer unos 
examenes que le faltan para concluir sus estudios y poder des- 
pues dedicarse a sus repasos generales de doctoramiento y del 
auto del Ministerio de Instruccion Publica en que pide que dic- 
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tamine la J u n t a  Directiva de la Facul tad de Medicina; y la J u n -  
t a  resolvio: informar al senor Ministro que  es de parecer que  la 
solicitud del senor Pacheco se resuelva de  conformidad, hacien- 
do  extensiva esta concesion a todos los que  se encuentren en 
igualdad de circunstancias. 

Y no habiendo mas de que  t ra ta r  se 1ev;iiito la sesion. 
S. LI~:TONA H. 

G. TRIGL~EROS. 
Siio .  

D E C I M A  S E S I O N  D E  L A  J C N T A  D I R E C T I V A  DLi: L A  
F A C U L T A D  D E  MEDICINA,  celebrada a las diez de la 
manana del dia seis de octubi-e de mil novecieiitos trece. 

Concurrieron el senor Decano. Dr. Sant iago Lctoiia I-Ier- 
nandez, el doctor Salvador Rivas Vides. los doctores C;irlos 
Leiva, Juan  C. Segovia, Leandro Goni,a!ez, el senor F i ~ c a l  de 
la Universidad doctor don Jose Maria Carrillo. y el infrascrito 
Secretario. habiendo faltado por enfermedad los doctores D. 
Clara ) hlaiiuel Quijano Hernandez; con esciica los doctores 
don Jose Llerena y don Luis  Paredes. 

Se  dio lectura al acta anterior y fue aprobada. 
S e  dio cuenta de la solicitud de  don Luis  E. Hur tado ,  he- 

cha al Ejecutivo, relativa a quese  le permita inatricularse sin ha-  
cer pago doble de derechos y que  ademas se le perdonen las fal- 
t a s  en que haya incurrido por haber llegado tarde al Pais ;  y l a  
J u n t a  Directiva, atendiendo a las razones expuestas por el peti- 
cionario, resolvio informar al senor Ministro de Instruccion P u -  
blica en sentido favorable. 

De la solicitud de don Rogelio Herrera. hecha al senor De- 
cano, relativa a que  se le declaren validos los certificados q u e  
presenta de  la Profesion de Dentisteria. sin tener el de  Medici- 
na Dental que  aparece en los Es t a tu tos  de 1901 por no haber- 
se dado esa clase nunca, como aparece en los libros de  la Secre- 
taria, y la J u n t a  Directiva acordo: declarar que  no tiene facul- 
tad  de  resolver tal solicitud sino el Poder  Ejecutivo; al mismo 
tiempo resolvio informar de una vez al senor R4inistro de Ins-  
truccion Publica que  es de parecer que  tal solicit~id se resuelva 
favorab!emente por considerarla justa .  

S e  dio cuenta de  la con t r a t a  celebrada entre  el doctor Ra- 
mon Garcia Gonzalez, como Director del Hospital Rosales, y el 
doctor Sant iago  Letona Hernandez, como Decano de la Facul- 
t ad  de Medicina, en virtud de  la cual el primero vende al segun- 
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do los instruineri tos. material y muebles del Laboratorio de 
Anatomia Patologica, enunciando en el iiiventai-io que perte. 
iiecia al Hospital Rosales, para uso de 1;i Escuela de Medicina; 
dicha conti-ata fiie remitida por el Ministerio de Instruccion 
Publica, con la debidri autorizacion. L a J u n t a  Directiva quedo 
en  tendida. 

Se  dio cuenta de la nota remitida del Ministerio de Ins-  
truccion Publica en que se concede a don Jose Maria Pacheco, 
estudiante  del 69 curso de Nedicina, permiso para examinarse 
en las materias a trasadas antes  del periodo ordinario. 

S e  presentaron a la Jun ta  Directiva los programas de las 
clases de Parasitologia, Hematologia y Patologia Interna que 
presentaron los respectivos profesores. 

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

S. LETONA H. 

G. TRIGUEROS. 
Srio. 

Facultad de Quimica y Farmacia 
Q U I N T A  S E S I O N  celebrada por la J u n t a  Directiva de la F a -  

cultad de Quimica y Farmacia, a las cuatro de  la tarde del 
dia cuatro de  julio de mil novecientos trece. 

Concurrieron el decano doctor Benjamin Orozco; los pro- 
fesores doctores J. Samuel Ortiz. Saivador E. Aguilar y Leoni- 
das  Alvarenga; el Fiscal de la Universidad doctor Jose Maria 
Carrillo, y el infrascrito Secretario. F u e  leida el acta de  la se- 
sion anterior y aprobada. L a  Secretaria dio cuenta de estar  
t ramitadas y cumplidas las resoluciones y acuerdo de la J u n t a  
dictados en la sesion anterior. El Decano dio cuenta: que  con 
fecha 12 de mayo devolvio a la Direccion de Contabilidad Fiscal 
y de Licores, con el dictamen de la J u n t a ,  el proyecto de  decreto 
elaborado por aquella oficina, sobre reglamentacion de  la elabo- 
racion de  productos farmaceuticos y articulos de tocador a base 
d e  alcohol; de la orden del 13 de  mayo, dada  al Alcalde Mu- 
nicipal de Jucuapa,  para que  notificara al Coronel Venancio 
Suncin el plazo de  diez dias  que la J u n t a  le concede para que  
ponga la farmacia de  su propiedad bajo la direccion de un far-  
maceutico; de haber remitido al Ministerio de  Instruccion P u -  
blica, con fecha 15 de mayo, la solicitud del profesor de Micros- 
copia de  esta  Escuela, de pedido a la casa Zeizz del material com- 
pleto perteneciente a1 ultra microscopio, que  se necesita para 
las investigaciones cientificas referentes a aquel ramo; de h a -  
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ber dirigido, con fecha 16 de mayo. al Pi-ofeqor Ei-riestn 
Wi t tch ,  de Mexico, una coiiiunicacion pidiendole informes sobre 
la bibliografia mexicana concei-nien te al ramo de Geologia y 
Panteologia, asi conso el valor de una coleccioi-i de prepai-acio- 
nes para estudios petrograficos: de haber elevado al Consejo 
Universitario, con fecha 24 de mayo, el informe pedido p o t -  
aquella corporacion, relacionada coi1 la np,~lacion interpuesta 
an t e  dicho Consejo por los doctores J u a n  J. Samayoa y Fila 
delfo Masis, propietarios de farmacias en Sant iago  (le Mari;i; 
de  una  resolucion de esta J u n t a ;  de haber remitido con fecha 
26 de mayo el informe pedido por el Consejo Universitario, re 
Iacionado con la apelacion que  ha  interpuesto el Dr. Camilo Es- 
cobar, de Cojutepeque. de  una  resolucion de esta J u n  t a ,  sobre 
el servicio de una farmacia que  el doctor Escobar tiene estable- 
cida en dicha poblacion; de haber preseiitatio al Ministerio d e  
Instruccion Publica, con fecha 28 de inavo, un proyecto de or  
ganizacion del Museo del Ins t i tu to  de Historia Natural ,  para 
la debida clasificacion de los elementos que  corresponden ;I 

cada una de las secciones de aquel centro cientifico; de haber 
ordenado con fecha 28 de mayo, al doctor doti Abraham Rivera, 
de Sonsonate,  ponga ia farmacia de sil propiedad a cargo de  
un farmaceutico, por ser incompatibles las funciones de Gober-  
nador  del Departamento q u e  desempena con el de regente d e  
aquel establecimiento, coricedi&-tdole el plazo de diez dias para 
que  lo verifique; de haber excitado con fecha 29 de mayo, al Al. 
calde Municipal de esta  ciudad, para que  dictesus ordenes a fin 
de  impedir la venta de medicinas en las tiendas y pulperias: de  
haber  comunicado al Ministerio de Instruccion Publica, con fe 
cha 2 de junio, que  a pesar de la orden dictada, t a n t o  por la 
J u n t a  como por el Ministerio de Gobernacion para mantener el 
cierre de  la farmacia que  los senores Guandique y Guandique 
tienen establecida en Berlin, sus  propietarios burlan aquellas 
ordenes y mantienen abierto el establecimiento, segun informes 
que  h a  suministrado a la J u n t a  el Delegado local doctor Lucia- 
no Zacapa, para que  aquella supei-ioridiid dictara las disposi 
ciones que  creyere convenientes a fin de que  acaten las ordenes 
de la J u n t a ;  de haber  enviado al Ministerio de Instruccion P u -  
blica, con fecha 3 de junio, el presupuesto para la oficina del 
Musec del In s t i t u to  de Historia Natural ;  de haber comprado a 
don Manuel D. Chavez una camara fotografica por valor de 
$200.00 para el servicio del Laboratorio dc la Escuela; dehaber  
sido admitido para an t e  el Consejo Universitario el recurso d e  
apelacion interpuesto por el doctor Abraham Rivera, de la re- 
solucion de esta J u i ~ t a ,  ordenandole poner la farmacia que  tie. 
ne establecida en Sonsonate, '  bajo la direccion de un farmaceu- 
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tic(>; de haber prorrogado a diez dias  el plazo concedido al Co- 
ronel Sunciii, de Jiicuapa, para poner su farmacia a cargo de 
un farinaceutico; de haber informado al Ministerio de Instruc-  
cion Publica, con fecha 6 de junio, que la J u n t a  necesita del 
local en que  esta instalado el Gabinete Dental, para ocuparlo 
con algiiiios laboratorios de la Facultad. siendo, porconsiguien- 
ic ,  de urgencia, que dicho G,ibinete se ti-aslade como esta  dis- 
puesto, al edificio que se coi~sti-uye para In Escuela de Medici 
na, y que se deniegue l;i solicitud en contrario que  algurios 
Estudiantes  de  Cii-ujia Den tal han pi-esen t.ido al mismo Des 
pacho; de haberse ordenado al Alcalde Municipal de S a n t a  Ro-  
s a ,  Departamento de L a  Union, que  exija a algunos pi-opieta- 
rios de ventas de medicinas, la licencia de la J u n t a  para tener 
abiertas al publico dichas ventas, y procediera a cerrarlas si ca- 
recen de ella; de haber dado a los Administradores de Rentas  
algunas instrucciones para tomar las muestras de cada uno de 
los preparados que  conforme al Decreto de 31 de rnavo ultimo, 
deben remitir al Laboratorio Quimico de esta Escuela para s u  
analisis, y de haber fijado como cantidad minima deesencia pa-  
ra las aguas  de tocador, e l  uno por  ciento; de haber rendido 
al Consejo Uni~ers i ta r io  el informe pedido, relacionado con la 
apelacion interpuesta por los doctores Adonai Giron, Simeon 
Magana y Guillermo Borja, de Ahuachapan, de la resolucion 
de  la J u n t a ,  mandando poner las farmacias de  propiedad de di- 
chos senores a cargo de  farmaceuticos; de haber emitido el i n -  
forme pedido por el Consejo Universitario, en el recurso de ape- 
lacion interpuesto por el doctor Abraham Rivera, de Sonsona- 
nate; de  haber sido admitida y t ramitada de conformidad la 
solicitud de don Jose Maria Orellana, pidiendo se le admita a 
examen para poder vender en su botiquin, establecido en Acul- 
huaca, sustancias venenosas, y de haber practicado el referido 
examen. del que  resulto el senor Orellana reprobado por una-  
nimidad de  votos del Ju rado  examinador, por lo que fue derie- 
gada  la concesion pedida, de todo lo cual quedo enterada la 
Junta.  L a  Secretaria dio cuenta de los siguientes acuerdos 
del Ministerio de  instruccion Publica: del de  10 de  mayo, conce- 
diendo al B r .  Ismael P. Corea examinarse en la materia de  
Farmacia Quimica, duran te  el periodo de examenes del 21 del 
citado mes al 4 de junio, con el mismo certificado que  obtuvo 
al cursar aquella asignatura,  por haber sido desfavorable el re- 
sultado de  los examenes en la misma materia a que  se ha  some- 
tido anteriormente el senor Corea, atendiendo a que  esta asig- 
na tura  esta dividida en varios cursos conforme al nuevo Plan 
d e  Estudios; del de 1 4  de mayo, declarando facultado paraejer- 
cer en la Republica la profesion al Farmaceutico J. Agus t in  


