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1 N T R O D U C C ION 

En el transcurso de mis años de ~studios universitarios 

he podido ;:¡,prac.iq,r, r ue el estudiante de Química y Farrnflcia de.§. 

conoce, no s610 el origen v desenvolvimiento que nuestra Facul

tad ha tenido ~ travez de los años dentro del núcleo de la Uni

versidad, sino ~ue padece una ifnorflncia casi completa de todo 

aquello relacionado con el pasado de la Ciencia Farmacéutica en 

general. Nada sabemos y nada tratamos de inda~ar, debiéndose 

sin duda esta anomalía, en parte a cue lflS -fuentes de investi@ 

ción son bastante escasas y más que todo a la ausencia en nues

tros planes de estudio, oe la orientación obligatoria por medio 

de una cátedra especial, siendo cue la enseñanza de la Historia 

de la Farmacia constituye una disciplina científica y cultural, 

imprescindible en la educación pro~esional de los Tuturos Quf-

micos Farmacéuticos. Nace de aquí la grandísima necesidad de la 

introducción de la Cátedra de "Historia de la Farmacia lf en el -

plan de estudios de la carrera Farmacéutica. 

Esta def'iciencia no es exclusivamente nuestra, sino un 

problema ~eneral en la mayoría de las Universidades de América, 

por ello, en el Primer Congreso Panamericano de Farmacia, cele

brado el año de 1918 en l~ ciudad de La Habana, Cuba y en el Se 

gundo de la misma Índole, verificado en la Ciudad de Lima Perú, 

el flño de 1951, se dieron los primeros pasos para tratar de sub 

sanar esta anomalía, haciendo de ello un problema esencial. En 

este último Congreso, cupo a nuestro actua.l Decano Dr. FéliY -

León SuncÍn, en su carácter de delegado por nuestra Facultad,el 

honor de ser miembro de la sección de "Historia de la Farmacia ll
• 

El problema aún está en pie. En vista de ello y desean

do contribuir con mi óbolo a lo Que considero de importancia vi 

tal, he hecho una narración cronológica de la vida de nuestra -

Facultad. 

Grande es la deuda que guardo para con nuestra Alma Ma

ter, algo doy a ella como muestra de gratitud imper~cedera por 



sus enseñanzas. 

Que este breve trabajo, fruto de laboriosa investiga--

ción, sea de algún valor para los futuros cursantes de la cáte

dra de "Historia de la Farmacia ll
, que con carácter de obligato

riedad habrá de establecerse en no lejano día en nuestra Facul

tad, son mis mejores deseos.-

Nila Enriqueta Aráuz. 



DATOS HISTORICOS SOBRE LA FACULTAD TIE QUIMICA y 
FAID!ACIA, JUNTA DE QUIMICA y FARMACIA Y UNION -

FARMACEUTICA TIE EL SALVADOR 

y 

NECESITIATI TIE INTROTIUCCION TIE LA 
CATEDRA DE HISTORIA TIE LA FARMA 
CIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE = 

LA FACULTATI. 

Me propongo hacer un relato, mas o menos exacto, del -

desarrollo de los estudios de Farmacia en el pa1s, carrera que 

o~rece en la actu~lidad un porvenir amplio y lisonj9ro, no obs-

tante que a traves de los años, ha sido vista, no solo con mar-

cada indiferencia, sino hasta con menosprecio por parte de aqu~ 

llos, que armados de la sinraz6n, tratan de ver en el farmac~u-

tico a un simple ~omRrc1~nte, sin notar siguiera el verdadero -

papel hllm;::mj tario y altruista que desempeña en el núcleo de la 

sociedad. 

Como órgano rela~ionado con nuestra profesión, he de --

considerar, en el tr~nscurso de mi trabajo, y en su debida opor 

tunidad, a la Junta de Química y Farmacia, sabia institución --

Que tiene en nuestro país, entre otras muchas, la misi6n de con 

trolar el ejercicio de la profesión farmac~utica. 

Corno es natural, l~s instituciones al nacer no pueden 

ser del todo eficientes y así en los primeros años de vida de 

nuestra Alma Mater, los estudios de este Ramo apenas si se vis

lumbraban, considerándoseles como algo secundario y estando ma

nejados arbitrariamente al antojo del Cuerpo M~dico. 

Para hacer una historia más o menos detallada del ori--

gen y desarrollo de nuestra Facultad, tendremos forzosamente --

que remontarnos a los primeros años de vida de nuestra Universi 

dad, 

Durante los años Que la parcela de Centro América, lla

mada ahora República de El Salvador, permaneció bajo el dominio 

de España y aún siendo miembro de la Feder~ción, no existían CQ 

le~ios ni universidades y apenas si había escuelas de primeras 
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letras en las Que escasamente se enseñaba nociones elementales 

de Aritmética, Moral y Urbanidad y talvez principios de Gramá-

tica Castellana. De aquí, que todo aauél Que deseaba desta'carse 

adquiriendo una cultura superior, tenía que marcharse a nuestra 

vecina Guatemala, en donde la Universidad de San Carlos abría -

benévola sus puertas a todos los hijos de la tierra centroameri 

cana. 

Ant.A oC'+g n9,n.J~am"" tan prec.ario de nuestra cultura y 

siendo ya El Salvador un Est~do independiente, nació la idea 

cumbre de crear aquí, en nuestro propio suelo, un centro máximo 

de sabiduría, en donde nuestros valores intelectuales bebieron 

el agua pura de la ciencia, brindada por el propio terruño. Al 

ciudadano hondl1yeño lic8nc 4 ~.do don Juan Lindo que a la sazón r..@. 
I gla los destinos pat:~os, cupo la gloria inmarcesible y merito-

ria de haber sido el ~undador de nuestra Universidad, sin qui-

tar ,or esto el mérito a lns honorables Diputados Presbítero y 

Doctor Narciso Monterrey y Antonio José Cañas, quienes tras ve-

nir luchando ardientemente por cuatro lustros porque El Salva--

dar tuviera su propio plantel de Cultura Superior, firmaron la 

moción ; así ~o~o también al General Francisco Malespin quien -

con su valioso entusi~smo contribuyó para que fuese dado cuanto 

antes el ejecútese del famoso decreto del 16 de Febrero de 1841 

mediante el cual quedó mandado el establecimiento de un Colegio 

Nacional y la Universidad, entidades que debían funcionar con--

fundidas, ya que era imposible establecer de golpe la Institu--

ci~n Universitaria, 

Ocho meses después de proclamado este Decreto, se insta 

ló el Colegio que llevó el nombre de "Colegio de La Asunción",

en el edificio ael Axt -\.nguido convento de San Francisco anexo a 

la Iglesia del mismo nombre, situado en la manzana que ocupó --

hasta hace pocos años el cuartel de Artíllería convertido ac--

tualmente en Mercado Municipal . 

El 16 de octubre del mismo año, se llevó a cabo con ~ 
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gran solemnidad la inauguración de cl~ses, las cuales se ini--

ciaron con ocho ~lumnos p~ra unos historiadores y doce p~ra 0-

tras, tr,q,ídos éstos de todos los depart~mentos del Est~do. Cele 

bróse un alegre festival designando como patrona a la Virgen de 

Concepción, habiendo pronunci~do en el templo un sermón, el Vi

cario Ignasio Zaldaña y el discurse de estilo el doctor Eugenio 

Aguilar. Los habitantes todos manifestaron su regocijo adornan

do e iluminando calles y edificios. 

El colegio se abrtó bajo la dirección del presbítero -

don Crisanto Salazar, quien ~ué su primer Rector, habiendo sido 

substituído cuatro meses después por el ilustre s~cerdote y do~ 

tor don Narciso Monterrey, quien desempeñó dicho puesto por mu

chos años consecutivos. 

Podríamos afirmar, que durante los primeros años, no hu 

bo ninguna actividad puramente universitaria, pues teniendo faX 

zosamente que comanzar por los primeros años de lo que ahora -

llamamos Secundaria, es muy lógico que sus dirigentes se limita 

ran a enseñar Gramática Latina y Castellano. 

Talvez para aouilatar la capacidad intelectual de los a 

lumnos, hubo, casi desde su fundación exámenes en el colegio, 

pero fue hasta el año de 1843 que se practicaron los primeros 

exámenes generales. Según "El Amigo del Pueblo 11 , periódico de 

la época, durante los días 11, 12 y 13 de Juni~ de ese año, --

siendo Rector el Presbítero Monterrey, pasaron examen público 

de Gramática L~tina 18 alumnos, habiendo sido aprobados según 

"El Correo Semanario del Salvador 11 , en dicho torneo científico 

17 estudiantes, quienes quedaron así aptos para hacer sus estu 

dios de Filosofía, en l~ Cátedra que el doctor don Eugenio Agui 

lar, había de iniciar el primero de julio del mismo año en su -

carácter de nuevo R~ctor nombrado siempre por el gobierno. 

El Jurado de esos exámenes, estuvo integrado por seis 

miembros nombrados por el gobierno , entre personas de méritosc.Q. 

nacidos, habiendo presidido el Supremo Mandatario don Juan José 



Guzm4n, con todo su s~ouito da dian~t~rios ~l mom8nto solemne. 

~l nU8VO curso de 1)"il080+'í8. S8 componelría. de tres años 

repartjdos 8,sí: 81 prirn'3ro, destinR..do g13studio de l:l. l,ógic8.,

Ideolo~í~, Mor~l y nocion8s m4s elev~das de M~tBm~ticas. El se

gundo y dos m8S8S 081 tercero, dastin8.dos a l~ ensgñan~a de ale 

m3ntos ele Mq,tamq,ticq,s purR..s V Georr"\flq, v los die7. m3sas r'3st8.n 

t3S del t er~ero, p'1.rR.. el estucHo na l~ Ti'lsicR. Gen3r.q,1 y p~rticu 

lq,r. Bien podrf~mos consider~r el estq,blecimiento de este curso 

de ~iloso~í8. ~0mo el injcio de los q,lbores ~e nuestrq, f8.~ult~d, 

pues s3~6n det~llq,remos m~s qd81~nte, q,l astablecerse el Proto

medic'1.to en lP.L1.9 (seis ~ños después) uno d'3 los reouisitos pqr8, 

obtener l~ Licen~i~tur~ en P~rmq,ci a, er~ h.q,ber obtqnido el ~r8.

do de B~~hilier 3n ~ilosoTía. 

Con el nuevo curso 1e ~ilosofí~, q,l ~u:l.l podrí.q,n ingre

sq,r no 561) los jóv3nes OU3 hq,bían aprobado l.q,tinidad en el co

legio de ':"1. 11.sunc ión, sino también 8.ouéllos oue habían hecho i

déntico estudio c'lonoe el Panr3 L.le~ría p8.r:i. ello autoriz'1,do,o -

bien en las UnÍ"irersid"1.cl8s ne S'::m C8,rlos y da León I ouedqoa in s

tR.lada l~ v8rdq,dera Universidad. 

S3?Ún Juq,n J. Cq,ñq,s, en su artículo Origen de lq, UniveL 

si~ad del libro Estudios Históricos, 81 núm~ro de jóvenes Que -

ouec1~ron aptos pR..rq cursq,r esturlios sUP8riores TU ,g de 22, citan 

~o 9ntre ellos, como di~noselG r3cordq,r sus nombres, no sólo por 

su e~icienciq, ~n el momento da lR.. prueb~, sino por su condurt~ 

si8mpre ract8, en el Bj~rci(>io d8 su pro-f'8sión, como tq,mbién por 

hq,ber muchos de gllos d8s8mpañ~do cq,r~os públicos de import~n-

cia, q, los sigui-:mtes: Mq,nu31 G8..11q,rdo, Ju~n Bosou8, Cayetano -

BJsque. Juaqufn C8..fias, Gre~0riu ~valos, Jos~ p . Trigugros, Luís 

'FernánClez, José Inés Alvq,rado, 4'elip0 Barrientos, José 11.ntonio 

Cev~llos, Manual Olivaras, Jesús C~stro, ~rqncisco Cháve~1 J05~ 

Monterrey, Ju~n D. Machuc~, Juan Gusmán, Tomás Monche~ , Grego-

rio I,ópe70 , Mip-'U31 Brioso, J osé 'B'18..m3nco y M,q,ri.q,no Mo1in3,. De 82, 

tos , 8..unque no todos obtuvieron su .?,r<l,(lo acq,démico en nuestr'1 -
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Univ~rsidad, yéndose v~rios da éllos a concluir su carrera en -

1845 a l~ Universidad de S~n C~rlos; podemos asegur~r con Estu-

dios Históricos , que 5 ~U8ron m~dicos, 3 s~cerdotes y los 11 --

rest8.ntes, abog~dos a'a nota. Considero aquí de import~nci8. men""' 

cionar que ~ntra aquellos ilustres varones, hubo uno, el doctor 

José Monterrey , qU8 tras b,g,berse graduado de médico fue farma-

~ t' - ,. t d ceu lCO anos mas ar e . 

En 1845 Y en vista de Que el 10c8.l se hacía insuficien

te, el colegio se trasladó al ex-convento de Santo Domingo si-

tU8.do en el lw:ar que ocupó el convento de nuestra extin¡!!uida -

Catedral Metropolitan~. Una vez instalado el colegio en su nue

vo local y tras un~ lucha a7.arosa ~ontra estrecheces económic8.s 

sin cruento continuó su labor con tesonero entusiasmo. 

De las labores docentes del doctor Aguil~r, se s~caron 

ventajas inmensas p~ra la juventud estudiosa, porque fue a la -

poderosa voluntad de titán de esta ilustre Rector, que se debió 

la formación de los primeros Ba~hilleres, es decir, de los pri-

meros b~luartes de las huestes universitari8.s. A fines del mis-

mo año el doctor don Eu~enio hguilar, a quien cupo el honor de 

ser el primer Rector de 18. real y verdadera Universidad, dejó -

el r3ctorado p~ra o cup~.r el (',~rgo de Presidente de la Repúblic~1 

habiendo sido substituido en tan import~nte cargo por el doctor 

don ~rancisco Dueñas. 

En 1846 al~unos de los discípulos oue desde el 43 ve--

n1a prep~rando el doctor Aguilar, obtuvieron el ¡!!rado de Bachi

ller en Filosofía, siendo éstos los ~uturos iniciadores de la -

:vida universitaria propiarwnte dicha. Entre esos jóvenes pode--

mos citar a Ireneo Chacón, José Pr3sent8.c i0U Tri.g-ueros, H'rq,nci.§. 

co Cháv87" Tomás Monche~, M~nuel Olivares, Augusto Chica, Cru7. 

Ulloa, Vicente Alvarado, José M~rí8, Letona y Raf8.el Jarquín. En 

tre éstos, ~ue a Ireneo Chacón a quien cupo al alto honor da 

ser el primer Bachiller del colegio, aunque según el doctor 

Juan J. Cañas, fue el ciudadano guatemalteco Andrés D~rdón, que 
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por no haber sido admitido a ex~men en la Universidad de su pa-

tria vino a graduRrse a l~ nuestr~, a quien lR Universid~d de -

El 8alvRdor expidió su primer diploma de Bachiller en Jurispru~ 

denci~. 

El mismo año (1846) se abrieron las cátedras de leyes,

Medicin~ y lo más importante p~r~ nuestro estudio, l~ de Farma-

cia, aunque fue la de Leyes la mejor est~blecida. 

El 20 de diciembre de 18J7, bRjo la administración de -

don Eu~enio Aguilar y siendo Ministro de Gobern~cíón y Relacio-

nes Exteriores el Licenciado don Francisco Dueñas, se decreta--

ron los primeros Est~tutos de la Universidad, los cuales vinie

ron a marcarle a dich~ institución, unR etapa memorable, ya que 

de aquí en adel~nte, habrá unR norm~ jurídica que rija la vida 

Universitaria. 

Los nuevos Estatutos establecieron tres Claustros: el -

Claustro Pleno, integrado por todos los académicos de la n~ción; 

el Claustro de Conciliarías, formado por los catedr~ticos de las 

distintRs secciones reunidas, más dos representantes de cad~ u-

n~ de las cl~ses, todos ellos electos por 81 Claustro Pleno; y 

el Cl~ustro de Hacienda, compuesto de cinco miembros, electos -

también por el CIRustro Pleno. Siendo éstos dos últimos Claus-

tras, nombrados por el primero, se deduce que la ~utoridad máxl 

ma Universitaria de entonces era el Claustro Pleno y que las a-

tribuciones de éste eran más o menos parecid~s a las de nuestrR 

actu~l As~mblea GenerRl UniversitRria. 

El Cl~ustro Pleno reunido hi7,O por mayoría de votos los 

siguientes nombramientos: 

Rector ....... ......•....... Dr. Francisco DueñRs P. 
Vice Rector ..............•• Lic.Antonio Delgado. 
Secret~rio •...•..•......... Lic.Rafael Pino. 
Tesorero ., ...•...........•• Lic.RafRel Villacorta. 
Bibliotecario •...........•• Dr. Manuel Santos Muñoz. 

El Claustro de Con~iliarios quedó integrado así: 
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Catedrático TIr. Isidro Menéndez 
Represantante Licenciqdo J. Esteban Castro 
Representante Licenci~do Agustin Morales 

Catedrático TIr. Fr~ncisco Dueñas 
Repr8sent~nte Licenci~do José Maria Zel~ya 
Rapresent~nte Licenciado Tom~s Ayón 

Catedrático Licenciado R~fael Pino 
Represent~nte Licenciado Antonio TIelg~do 
Representante Licenciado Fermin Díaz 

Catedrático Fr~y Juan de Jesús 7.epeda 

T;'ILOSO"B'IA Catedrático TIr. Eugenio Aguilar 

NIATEM.r~TICb.S Catedrático Dr. Manuel Santos Muñoz . 

El Claustro de Hacienn~ quedó inte~r~do por las siguien 

tes personas: Dr. Isidro MenGnde7. , Dr. Manuel Santos Muñoz , Li

cenciado Jos~ Maria ZelRya, Licenci~do Antonio Delgado y Licen-

ciado Fermin Diaz. 

En sesión celebrada por el Cl~ustro el dos de abril de 

1848, se habló de la fundación de un Protomedicato, el cual pare 

ce, quedaria establecido desde el mismo mes de abril. Se trató 

también de la organización de l~s distintas secciones literarias 

establecidas por los Est~tutos y muy en particular de la de Me-

dicina (Gac eta 7 Abril-18á8). 

Por entonces la fundación de los estudios Farmacéuticos 

era ya de una necesidad imperante. En G~ceta Oficial del 20 de 

octubre de ese mismo año, encontramos la publicación de un dis

curso pronunciado por don Horacio B. párker, en su carácter de 

alumno de la CátedrR de Medicina y en cumplimiento con los Est~ 

tutos que mandaban que al final del año escolar se examinara a 

los educandos en l~s n~terias estudiadas, present~ndo a algunos 

de ellos en actos públicos liter~rios. En su trabajo presentado, 

el joven estudiante, dando a conocer la necesidad del concurso 

0e la Ciencia Médica par~ la evolución perfecta de la humanidad, 

menciona entre las ciencias de conocimiento indispensable en é~ 

ta: a la FíSica, Botánica, Zoología, Mineralogia y Química y 

Farmac ia; materias todas incluídas en nuestros planes de estu--
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dio aC'tuales. Nót'3se oue d~Sr1 q -:mtonc3s S'3 sentía la ur.g'9nte-

nerasioad de divul.g'~r dichas ri3ncias mpdiante 1"1. creación de -

una C~t8or~ especial. 

Los Estatutos vi.g''''nt~s yct ~onsidGrq,bq,n ;'31 establecimie,g 

t . de los '3stu~ios Warmq,c§uticos, d~do OU3 3n su q,rtículo 15, -

Título 1, '3stabl03r.teron 1'1,8 r,U'1tro seccion,qs literarias siguien 

t<1s: Ssr,ción da Ci'ólncir¡s N'üurales , Ser.ción de Ci ,=mcias Morales 

y Políticas , S3c r ión n'ól Ci~n~ias Eclqsi~sticq,s y Secrión de Le

tras y Bellas Art3s . 

Obs~rVqS,3 pu;~s, qUl no S,q '3st,bl ~ci!"t- claram3nte la fq,

cultad da Wqrm~cia, p~ro si , los mismos Estatutos ~n su artícu

lo 329 d'31 pÁ.rr3.f'o 2º; rrítulo 2~, n3rÍan: "Nin.g'uno podt':1. ej'3r-

cer 18s prof' .3sion'3s (1 "'l i~3dico, l .. bogado, ni ord ,J I1ctrsQ de Pr-:¡sbÍ .... 

taro, ni sar Escrfb'1,no, Boti~~rio, ni hgrimqnsor sin 31 gr"1.do 

d~ Lic~nciado o doctor, sJe~n lo m'1,nd~do ~n 31 "1.rtÍculo 30 de 

las Constitucion3s ll • Por V3~ prim3rq, lR p'1,labrq, boticario aQui~ 

valent:; a la d3 ~3.rm'1c~utico, apqr~C3 3n los Estatutos y estos 

mismos 3n su '1.rtículo 331 mq,ndabctn aU3 p"l.ra la Lir'enr.iRtura en 

Warmacia, era nac3sarin ~l título d~ Bachiller an FilosofíR y 

los '3'3tudios QU"3 '"ls tR.'bl"3cí"1. l!'l, S3rr,ión dg Ci ".mci"l,s N"l.tura18s. 

Prar.ticq,m'3nt8, lq, 'Pq,cul tad d'3 1i'arm9,ciq, primitiva S ·3 ·cm .... 

contraba compr"3ndida 3n la d~ Ci3nci~s N'1.tur"1.ies y unid3. por -

consi .2:'uient\3 q, 18, oe M3di~ina y 31 mismo artículo 331 ex.tgíq" -

qU'3 los ou~ 0~s8aran obt3n~r 91 título dA Liclnciado tenían que 

h9,ber cursado y apt'ob~do Química, Físic'1. "3 Historia Natural, a

sí como tambi3n dabíq,n pr.3slnt'1,r un"1. cc¡rtif'ic"1.ción jurg,d,q, de un 

Farm"1.c ~utico autoriz8,do, 3n cuy"1. boticq. hubi 3r1n h.'?cho su prq,c

tic8. .. Todo ~sto no S~ 11'lvÓ <\. l'l.. prq,ctic"l. sino :=tño'3 ffi8,S tq,rd8,

y 8.. que por 8SJ tiJmpo , c"tsi sólo l'1.s cl"1.s8s d3 la ')'3C'ción de -

Ci -3nciq,s y Art8s '?r8.Illg,'3 qUJ 3staban bi ,n "3stq,bl"~cidas i las de 

M3cHcina y ])er3cho ap'3nq,s taní'1.n un prof"lsor cad"t un!'l, d8 ~ll9..s 

y 18, 0_8 Fq,rmaci::L, p'3.r"lC'J aU8 ni siqui'lra S·"l cont~ba . 

])urq,nt'ól ~l q,ijo 184g, si~ndo pr~sid0nt8 don Dorotao Vq,s- . 

.. 
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conselos, la Univarsid~d continu6 en su mismo 8st~do y el 7 dg 

Febrero, 1'1. AS1'Lmbl'3~, d ,3cr3tó nuavos Est'1tutos. El dia 28 dal ~ 

mismo mas y q,ño S'3 orgq,ni?:ó 8n lq, Univ.3rsid;:¡,d al Protomecticato, 

cuyo gobi8rno ,3StuvO consti tu:1.do q,sí: un Protomédico que sa--

riA. el Reg3nte o Prasidente, de 1'1. Junta, un Vice-presidente, -

un Censor, dos Vocq,les y un S 3cr '3téLrio; el'3r.tos prtra un período 

d'3 dos q,ños. Cont'orma "1, lo ml.ndr.¡,do por los Estq,tutos r3sul tA.ron 

elactos: (según dq,to~ tomq,dos d3 G'1.cetq, dal 2 dl mqrzo de este 

q,ño): Protom3dico 31 sañor Lic'3nciado don .l.I.ndr3s C::¡,stro; Vice--

pr3sidente al señor Lic~nciA.do don Rat'q,el Pino y SGcr3t'1.rio, al 

s " ñor Licenciq,do en Ti'armf.tf'!iq, don Farmin Di!:l,z, qUiénes habiendo 

sido j~r~mentA.dos por ~l Rector de 1'1. Univ3rsidad, tom;:¡,ron pos~ 

sl'o'n d ·~ s., l' di 28 .. su. c~rgos e mlsmo l;:¡' • 

Lq, existenciq 13~q,1 dA qst~ Instituci6n importad'1 de Es 

pq,ña, qua parfilq,ba da una mq,nArq, par-fGctq, lq,s -facultadas de Me 

dicinq, y d·,3 Fq,rm'l.ciq" 19,s que por '1,lgún ti3mpo debíq,n funcionar 

juntas, venía prq,cticq,m8nta a separar a ambas facultades del --

contra 1 d·3 la Uni vers id '1d, p .~rfi l~ndo S l3 de unq, mq,nera peri'ec ta. 

El Protom3dicq,to tenia distintas atribucionas: reunido 

en tri b'l.nal podíq, jU70gA.r d.e lq,s fq,l tq,s y delitos de los licen-

ciados y sancionar con l"l, suspensión por .3spQciosa los delin-

cu'3nt·3S ,3n el aj,lrcicio de su resp3ctivq, profesión; autorizaba 

lA. apertura de Fqrm¡cias,podi'1. c3rrA.rl~s, castigaba a los li-~

c ·:mciados en Medicina que v8ndían m·3dicam3ntos en sus casas; t~ 

nta tq,mbién lA. fq,cul té1.d p '1.r 'l. instruir l;:¡,s primaras diligenc iq,s 

a Médicos y Fg.rmacéuticos en los delitos y "faltas cometidas, r.§ 

mitiando q,l juez comp .3tante, los A.test~dos que q,cradita.r::tn la ~ 

culpa del encausado, 3tC, En r ,3SUmgn podemos elecir qua desempe~ 

ñA.ba las i'uncionas qua hoy son propias ele nuastr::t actu::tl Junta 

de Química y Farmq,cia. Ej3rcíq, 1'1. vi~ilnnciq, da la profilaxis ~ 
, 

venerea y Rsistanciq, gn CA.SO da epidemiA., funcien3s correspon--

dientes sn lq, ~ctuq,lidad a la Dir~cci6n G9n9r~1 da SA.nidad. 

El Protom~dico 9rq, 31 ancargqdo da extendar los titulos 



- 10 -

de M~dico y Cirujano y de F~rm~c~utico. Los aspirantes a la Li

cenciatura en Fqrm~cia nec8sit~b~n el gr~do de Bachiller en Fi

losofía; certificado de h~ber curs~do y aprobado Química, Físi

ca e Historia N~tural y certificación jurada de un Farmacéutico 

en cuya botic~ hubi3re hecho su pr~ctic~ el sustentante. 

En fin, pqra que se t~ngq, una idea más ex~cta de las 

distintas funciones del Protomedic~to y de su organi7.ación y 

por considerarlo de importancia, copio ~ continuación los arti

culos que nos conciernen, en dicho R~glam8nto acordado por sus 

miembros en junta ordinaria del 24 de diciembre de 1851 y que -

fue decret~do al 20 de julio dal año siguiente. 

En el reglamento tomado de Gaceta del 23 de julio de --

1852, dichos artículos dicen textualmente: 

IIArtículo lº.- Son individuos de 11. facultad de Medici

na, todos los doctores y licencianos en Medicina, Cirujía y FaI 

macia, los bachilleres en Medicinq y los profesores de Ciencias 

Naturq,les. 1I 

1I 1l.r ticulo 2º.- Se reunirá lq, facultad de Medicina p~ra 

nnmhrar entre los mismos individuos los que deben formar la Jun 

ta Gubernativa de la Fq,cultad que S8 denominarÁ. Protomedicato". 

IIArticulo 3º.- El Protomedicato durar~ dos años en sus 

funciones y será compuesto del Presidente de l~ Junta o Protomé 

dico, de un Vice-presidente, un Censor, 00S Voc:11es, un Secreta 

rio y un Pro-Secretario." 

"Artículo 4º.- Se renovará la Juntq por mitad. En el 

primer año se nombrarán los dos voc~19s y el Pro-Secretario y 

en el sagundo el Protomédico, el Vice-presidente, el Censor y 

el Secretario que reempla7."l,r-í.n a los 8xist3ntes." 

"Articulo 5º.- Cg,da uno "e los individuos que componen 

el Protomedicato podr4 ser reelecto sin intervq,lo alguno siem-

pre que por sus conocimi'3ntos y buen desempeño en el encargo -

que se le ha confi8.do se hubiere hacho qcreeQor q, la confianza 

, 
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de los electores lt • 

ItArtfculo 6º.- Es oblig8.torio 8. too.os los eloctores y -

licanci~ñ.os de la fRcultael de Ma~icina, servir los mencionados 

destinos en el primer p:3r:íorlo y volv9rq,n a queoA.r en la misma .Q. 

bligación, después de dos q,ños de descq,nso." 

"Artículo 7º.- El Protomédico y '31 SecretRrio de la Fa

cultad quedA.n excentos de c==Lrgos consejiles". 

DE LOS EXi\.MENES 

"ArtículO 9º.- Pq,rq, obtener el gr~o. o (le Licenciado en 

Farmacia, el solicitante present~r~ el título de Bachiller en 

Filosoffa y dos certific==Lciones de igual número de cursos de -

Química, Físicq, e Histori==L NaturA.l y un==L juramentadq, de un Far

mRcéutico, en cuya boticR hubiere practiC==Ldo el solicitante du

rante cuatro años. En los dos primeros q,ños de pr~ctica pOdrá -

hacerse el curso teórico." 

IIArtículo 10.- 1~ los nocumentos pres r:mtados por el soli 

citante debe acompañq,rse el recibo del Secretario de la Facul-

tad de hA.berle satisfecho los cuar8nt8. pesos ne los derechos. 1I 

ItArtfculo 11.- El Regr:mte con el informe r1.e 18. Secreta

ría señalA.r~ día y horA. pA.ra proceder 8.1 eXA.men siempre que los 

documentos presGnt8.r1.os se hallen en 19. debida forma." 

"nrticulo 12.- En la Licenciatura de Farmacia el Regen

te tendrá la fq,cultad de nombrar los OOS Vocales que deben ser 

profesores en dicho ramo. Tanto en la Licenciatura de Medicina 

como en l ,a de Farmacia, el Regente hará de Voc8.1. 1t 

"Artículo 13.- La duración na astos exámenes será de 8 

horas, cuatro de las cun13s se ocupar~n en el examen teórico y 

las otr8.s cuatro en el prqctico,que p~rq, los medicos, las últi

mas ser~n en el hospitq,l a l~ cabez8. de los enfermos y en el An 

fiteatro y para los botic~rios en la Farm~cia que el Regente ele 

signe o en el Laboratorio ne Qufmic'3.." 

ItArt:ículo 14.- VerificFl.do el examen y habiendo sido a,.-

probado el eX9.minado, el Protomé"ico le rnandar9. librar el Tftu-
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lo correspondiente Que ser~ ~utoriz~do por el mismo Protomédico, 

al Censor, el Secret9.rio y los Vocg,les, refrendndo por el Secr.§. 

tg,rio y sellado con el sello ~e la F~cultad, previo el jur~men

to indicado en los Estatutos de lq Universidg,d. El expediente -

del examen quedará g,rchivado en lq Secretaría del Protomedicato. 

En el caso en que e l examinado fuese reprobado, el Re-

gente le dir~ Que el Protomedicato ha acordado suspender el exa 

men para continu~rlo de allí a tanto tiempo, el que fuere nece

sario a juicio del Protomédico." 

"Articulo 15.- A ninguno de los exn.minados se aprobará 

y despn.ch~r~ la licen~ia de ejercer las profesiones de médico, 

Cirujano o Farmn.cáutico, bajo condición de que estudie o ,pract.i 

que cierto tiempo, ni con otro grn.vamen ni pena." 

"Articulo 16.- Ninguno podrá ser examinador del que ha

ya sido su discipulo en la pr~ctica, ni de su .pariente, ni del 

que viviere en su casa." 

"Artículo 17.- El Protomedicato no pOclrá admitir a nue

vo examen 8.1 o.ue hubiese sido reprobado tres veces. El que sa-

liere reprobn.do pierd'3 los derechos que hubie~e -<1QPosi tado en 

en cada vez." 

"Artículo 18.- Concluído el examen, el Secretario dis-

tribuirá los derechos que hubieso recibido del examinaclo en la 

Torma siguiente: ocho pesos del Protomédico, cuatro pesos a ca

da Vocal, cuatro pesos al Censor, cinco pesos al Secretario, 

dos pesos al Bedel y los trece pesos restantes los entregará al 

Tesorero de la Universidad, firmando en el Libro la partida de 

dicho entero." 

DE LAS J.l.TRIBUCIONES DEL PROTOMEDIC,hTO 

"Artículo 19.- El Protomedicato se reunirá en sesión 

ordinaria una vez al mes y en sesión extraordinaria para proce

der a los exámenes de Licenciado, en todos los casos urgentes." 

"Articulo 20.- Las Juntas deber~n ser presididas por el 

Protomédico y en su deTecto, por el Vice-Regente: m~s ningún a-
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sunto pOdrá S3r ~8spqch~do por el Protomédico sólo o por los --

Vocales. u 

lI,ü.rtfculo 21.- Un Reglq,mento Interior redactado por una 

comisión form~do en el seno del Protomedic~to indic~r4 la forma 

y el orden que deber~ observ~rse en la discusión y expedición -

de los varios asuntos. 1I 

Il hr ticulo 22.- El Protomedicato se reunir' en tribunal 

para juzgar lq,s faltas o ~elitos cometidos en el ejercicio de -

la Medicina, de la Cirugfa y de la Farmacia para exigir el exa

men a los médicos y boticarios no incorporados en la Universi--

dad, parq, impongr multas y revocar la licencia a los delincuen-

tes con arreglo a las leyes. 11 

IlArttculo 23.- El Protomedicato por medio de la autori

dad cit~r~ al profesor culpq,ble, quien deberá comparecer sin e~ 

cusa ni pretexto alguno. El Protomedicato le hará el cargo co--

rrespondiente y si la excusa que el proTesor alegue no fuere 

justa le declq,rq,rá respons~ble calificando la fq,lt~ de grave o 

leve. l1 

1l 1lrticulo 24.- En los delitos o Taltas graves declarada 

que sea l~ responsabilid~d, el profesor será juzgado por los --

tribun~les comunes conforme a la ley, a cuyo efecto el Protome

dicato remitirá inmediatamente al Juez competente un atestado -

de la declarq,toria. u 

"Articulo 25.- Para ser Protemédico se requiere: lº Ser 

profesor de Medicina y Cirugía y 2º Gozar de la mejor reputa--

ción, El Protomédico deber~ residir en la capital. u 

UArticulo 26.~ El Censor de acuerdo con el Secretario 
, 

sera encargado de revisar los documentos presentados por los --

examin~dos y además desempeñar~ las funciones de Fiscal en to--

dos los asuntos del Protomedicato. 11 

".úr ticulo 27.- El Censor es el enc:trgado de denunciar 

al Protomedicato todas las contravenciones a este Reglamento. 

En caso de que no lo hiciese así, incurrirá en una multa que no 
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b8..je de cinco pesos, ni p"Lse de treint8... tI 

DE Lb. SALUBRIDAD PUBLICA 

"Artículo 29.- El Protomedicato debe tratar de todas -

las cuestiones relativas a la salubridad pública; es de su de-

ber llamar la atención del supremo Gobierno sobre todo lo que -

pueda comprometer la salud del pueblo. tI 

"Artículo 31.- Cada año el Protomedicato nombrará una -

Comisión encargqda de visitar los departamentos del Estado, prQ 

moviendo en lo que sea posible la mejorq de los hospitales, el 

buen desempeño de lq Medicina y de la Fqrm8..cia, y denunciando -

tanto al Protome0icato como a las autoridades los abusos que se 

hubiesen notádo y particularmente los cometidos por curanderos 

que abusan de lq fé pública. ti 

II Artículo 32 . _ El Protomedicato deberá redqctar un for

mulqrio para el uso de las boticas del país, que se renovará ca 

da diez años y que se imprimir~ en la Imprenta del Sepremo Go-

bierno. Así mismo en sus Juntas ordinarias, la facultad de Medi 

cina se dedicará al eyamen de las substancias terapéuticas del 

país y de los rem'"3dios nuevamente descubiertos. tI 

'DEL EJERCICIO DE LJl FARM.ACIA 

"Artículo 33.- El Protomedicato se reunirá a lo, menos 

dos veces al qño para proceder a 18.. visita de las boticas; más 

la visita se podrá practicar por tres individuos de la Junta, -

el Protomédico, el Secretario, y un Farmacéutico que se designe. JI 

"l~rtículo 34.- Ningún Licencig,do en Medicina podrá te~ 

nar botica, prepar"Lr o vender remedios en su casa, si no tiene 

a su lado un Licencig,do en Farmacia." 

"Artículo 35.- Ningún Licenciado en Farmacia podrá ejer 

cer la profesión de Médico, dar consultas en su casa o botica,-

recetar, etc. tI 

"..tl.rtículo 36.- Nin,gún individuo podrá abrir botica I ven 

der remedios, etc. si no posee el diploma de Licenciado en Fqr-
• l' maCla; mas en los lugares donde no hubiere fg,cultativo en ese r~ 
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mo, podrá tolerarse que un médico o cualquier ciudadano honrado 

despache remedios simples y compuestos." 

"Articulo 37.- Sólo los boticarios pueden vender por me 

nor los me~ic~ment08 simples y compuestos . Más no se prohibe el 

comercio por mayor con tal Que se vendan sin preparación alguna, 

como su pulverización, etc." 

IIhrticulo 38.- Los boticarios deberán conservar en un -

lugar especial y bajo de llave las sust~ncias venenosas." 

"Artículo 39.- El farmacéutico no podrá despachar nin~ 

na receta si no está firmada por un facultativo." 

1111rtículo 40.- Es prohibida toda venta (le remedio secr.§ 

to. 1I 

"Artículo 41.- El Protomedicato rteberá denunciar a la -

autoridad superior tQdas las r.ontravenciones a los artículos an 

teriores." 

DE LOS FONDOS DEL PROTOMEDICJ.l.rJ:'O 

"Artícul o 47,- Se elegirá en el seno del Protomedicato 

una persona rte propiedad conor,io1. pR.ra hacerse c~rgo de los fa.!}; 

dos. 

El producto de las multR.s se invertirá en viáticos de ~ 

los comisionados nombrados por el Protomedicato para visitar -

los Departamentos, en la formaci6n de un~ biblioteca médica y -

d e un mus eo de l~na tomía y Cirugía. 11 

lI.d .. r tír,ulo 48.- Quedan dero2:ados los artículos de los Es 

tatutos de la Universidad Que contrR.rÍen l~s disposiciones com

prendidas en es te Ree-18,mento." 

En mayo del mismo año (184q) in?resó a nuestra Universi 

dad en concepto de incorporado, previo acuerdo del Claustro Ple 

no y junto con otros licenci~(1os dos en Medicina y uno en Agri

mensura, el señor don Manuel San Ju~n, Licen~i~~o en Warmacia,

el cual bien puede haber siio el primer f tr~~e~üticn iD~~rpor~~o 

a nuestra facultad. 

El 6 de enero de 1850 fueron electas por el Claustro --
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Pleno las nuevas autoridades universit~rias, qued~ndo como Rec-

tor el Licenciado don Fr~ncisco Dueñas, Vice-Rector el señor Li 

cenciado Don Eugenio ~iguilar y Secretario don Victoriano Rodrf-

guez. 

El 26 ne T'ebrero, en vista de que a muchos, por causp,s 

económic~s, se les hacf~ dificil venir a nuestra Uhiversidac1, -

el Gobierno decretó l~ autorización del establecimiento de una 

especie de Instituto Científico en l~ ciudad de S~n Mi~uel. En 

dicho centro educativo controlado y regido por los Est~tutos de 

nuestra Universidad se pOdrfa obtener el grado de Bachiller én 

Filosof1a y en otras ram~s. 

En 1850, año en que aunque no de una m~ner~ precisa co

menzaron a p9rT'il~rse l~s distint~s T'~cult~des; contó l~ Rama -

de Farm~ci~ únic~mente con dos asignatur~s: Qufmica y Fr~ncés,

l~s que según reportq,je de la época, quedaron estq,blecidas por 

el supremo gobierno, por q,cuerdo del 19 de noviembre, a cargo -

del profesor don Julio Rossigñón, quien por sus notorios conoc~ 

mientas en ambas m~terias, obtuvo el nombramiento de Catedr~ti-

ca para lq,s dos clases con un sueldo de cuarenta colones mensua 

les. 

En eledificio de la Universidad, se trató de preparar -

un local a propósito y con su correspondiente laboratorio, para 

la clase de Química y aunque se cq,rec1a de instrumentos, m4qui-

nas y aparq,tos qdecu~dos, parq lq perfectq enseñanza de tan im-

portante cien~i~, se oispuso pedirlos a Europa. Igualmente se -

trató de establecer un museo que serviría parq, el estu~io prác

tico de la Historia Nq,turq,l, ciencia que hasta entonces se habia 

estudiado con t~nto tr~b~jo como imperfección, dada l~ falta de 

tan indispensable establecimiento. Vemos pues, que las Ciencias 

Nq,turales tqn olvidadas, aún en aquellas Universidades de paf--
, 

ses que mas alt~s pretenciones ostentab~n, fueron entre noso---

tras objeto de especi~l protección. 

Reinabq, en aquella época en nuestro medio, el criterio 
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de que l~ juventud debí~ prap~r~rse únic~mente p~r~ regir los -

cestinos p~trios y que era misión de la Universidad form~r futu 

ros presidentes o Ministros de Est~do. De allí n~ció la ~spir~-

ción suprema de los jefes de f~milia, de hacer de sus hijos b~-

chilleres o licenci~dos, con l~ sol~ esper~nza de h~cerlos figg 

rA.r en los rR..ngos m8.s e13va/tos de la polític~. Sin embR.Tgo, ha

ciendo ~ un lado ese criterio egoísta; ~l inaugurarsa lR.S cl~-

ses de Químic::¡" el Licenci::¡,no Rossigñón (lijo: que lq, m::¡,t9ri~ c.,g 

ya enseñ::¡,n7::¡' ibg, ~ inici~r, er~ p~rg, tono hombre culto, n.e im-

portanciA. vit~l y que todo grA.du~do, ::¡,ún los abogados precisa~ 

ban de ella, por lo que debiq, ponerse mucho interés en su ::¡,pre~ 

diz~je, ya que er~ ur~ente p~ra la nación hg,cer técnicos, A. fin 

de promover su 1as~rrollo innustrig,l y económico. Es ~si como se 

llevó 1. c::¡,bo lR. solemne ~pertura de cl~ses el 5 de diciembre (le 

1850, con asistenci~ nal señor Presidente acompañado ~e sus mi-

nistros y de otros A.ltos ~ignat~ri03. 

El profesor Rossigñón llevó en aquel acto l~ voz, pro--

nunciando l~s siguientes.pA.labr~s: 

"Quaridos A.lumnos: 

El Supremo Gobierno del Est::¡,~o, en su tiern~ solicitud 

para la juventud estudiosa ha dignádose confiarme lR. Cátedra de 

Químié~ Gue no se habíA. podino establecer aún, y que t~nt~ fal

ta hacía p::¡,r::¡, el complemento indispensR.ble de sus estudios. 

" 111 ~ceptar semejante cargo, no he querido consul t~r 

mis c~pacidades, pero m8.s bien, mi deseo de ser en ~lgo útil a 

este país li ber~l y hospi t8,lario: de sar útil A. esos jóvenes cu 

ya actitud al tr::¡,bqjo me es ya conocida y Que siempre se hq,n h~ 

cho notables por su qplicación, sus gr~ndes deseos de~quirir -

nuevos conocimientos, y sus talentos naturales. Al mismo tiempo, 

he creído poder contar con su aplicA.ción contínua como con su -

eXA.ctitud. 

11 Sll -senores, ~stoy p~rsuadino que ustedes me ayudar~n -
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t~n a su alcance, el desarrollo ne la instrucción pública y p~r 

ticularmente protege los est~blecimientos científ.icos. Por to-

n~s partes l~s universid~des forman colecciones considerables, 

organizan museos, l~bor~torios, y en Madrid se ac~ba de crear -

un hteneo Científico y Literario, b~jo la presidencia del c~le

bre Martínez de la Rosa. 

Merced a los esfuerzos de sus gobernantes, dentro de PQ 

ca tiempo los s~lvadoreños no tendrán que envidiar a la instru~ 

ción pública de las elem8.s repúblicas de Am~rica. Los elementos 

con los cuales hoy darnos principio a esta grande obra de regen~ 

ración irán aument~ndose con el tiempo y la Universidad de San 

Salvador adquirirR fam~ e importancia. 

El curso de Química que vamos a dar en esta Universidad 

no se dirige solamente a los cursantes de Medicina y de Farma-

~ia, pero tambi~n a los abogaelos, a los letrados como tambi~n a 

los artesanos. La Ciencia no es verdaderamente útil, sino cuan-

do se vulgariza, y los gobernantes del Estado queriendo hacer -
I progresar su pa1S por toclos los medios posibles, quieren ilus--

trar al pueblo entero sin excepción ninguna, sin distinci6n de 

casta o de rango, desne el aldeano en su choza hasta el hijo de 

famili~ en medio de todas las comodidades de la vida. 

La enseñanza puramente oral de una ciencia corno la Quf~ 

mica, sería el modo infalible de sembrar en la mente de los di~ 

cípulos ideas confusas o enter~mente f.alsas: el gobierno que lo 

aprecia todo con sagacidael y liberalismo, nos ha suministrado 

los medios de establecer un l~boratorio que dentro de algunos 

meses, poseída de los utensilios y ele las materias necesarias, 

dejar~ muy poco que dese~r. 

Ahora me permitir~n ustedes darles una ligera idea de -

la ciencia que nos va a ocupar, consider~ndo el conjunto de sus 

aplicaciones a la Medicina y a las Artes. 

Acababa de nacer la Química, cuando el célebre .tüibett 

d f d ' °bl 11' ec a en un 1scurso memor~ e .. ....•.• una epoca para siem--
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pre célebre ha comenzado en nuestros Qi~s: ~bund~ntisim~s fuen~ 

tes ~c~bamos de ver surtir: l~ Quimic~ se h~ re~ener~do. Si al

gunos hombres, conserv~ndo tonqvi~ la enconosa memoria de sus -

~ntigüos errores (y han de cr e~r, señores, que hoy dí~ existen 

to~qvia algunos,) se obstinaban en repugnar los beneficios re~~ 

les que nos presenta; adjuren por un mom\3nto sus preocupaciones 

y t dmores .......... ! arrástense ~ entrar conmigo en esos labor3 

torios ven'3r~dos ds lq exp3riFlnci~ y él.el ingenio donde l~ natu

rale~a est~ sitiada hast~ en sus 8lementos m~s secretos, donde 

sus verd~des d"1.n vida y ser ~ tod~s las cosas; y juzgA.n después 

si los yerros ~e ParRcelso han si10 dignqmente reparqdos! 

¿Ser~ menester pasar ~qu{ r svista a tantos preciosos 

descubrimientos de los cu~les ha sido como aur)ra o señal la 

descomposición del aire y del agu~ .... ... ? No por cierto: ni en 

un siglo en que el mJst('3rio de las funciones del cuerpo humano ' 

h~ sido, digámoslo ~sí, sorpren0ido y revelado, un siglo en la 

~ntorch~ del an~lisis h~ iluminado todas las p~rtes, todos' los 

s istemas de su economia ; en este siglo no necesitR.n los quimi--

.cos ~odernos defensa ni encomios; bien gloriosos los tienen ya 

e~ la ut i li,4.ad de sus primero s tr8..b~j o s. Esto s i nt irnos confide..!! 

tes de la naturaleza no solamonte asisten a sus creaciones, si~ 

no que también las renuevan y aún irni tiLndolas, l~s 8lTentajan algu 

nqs veces. 

Cómo poc;riamos r1.esconocer la extensión de sus servicios? 

Ha contentos con ~cl~rar lq fisiología ~el hombre sano, tr~sla

n.a sus apqr~tos ben,5ficos .1. In.. c"\,bGcer~ 'lel enfermo: los. instr~ 

yen en la naturaleza de las secreciones y evacuacio nes: siguen 

las huellas a l"\,s alteraciones hasta en el tejido de los 6rg~-

nos. La terap6utica ~cennrqda al fuego r1.e sus r~yos, yq no es ~ 

el arsenql informe en que ~brumab~ ql médico el pASO de unas ar 

mas cuyo manejo y valor no conocía: los efectos de los medica-

mentas se saben mejor y por consiguiente se combinan más bien. 

lid :¡mq,s la Quimlca con l~ certeza 1e sus operaciones, ~ 
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nos ahorra un~ multitud de experimentos peligrosos, indicándo--

nos anticipadamente las propiedades de los cuerpos que descompQ 

ne ¿qué utilidad no presta par~ remediar los accidentes que a--

compañan el terrible fenómeno de l~s asfixias? Corrige el aire 

de aquellos lugares infectos, mqnida de la corrupción, donde el 

despojo m~terial de los muertos principia, termina o precipita 

l~ ruina de los vivos ....... . 

Por el empleo de sus gases etéreos, la Qu1mica quita al 

hombre eJ sent~~ient c del ~olor y hace desaparecer con el pade~ 

cimiento, el horror de las operaciones antes mas temidas por el 

suplicio de su duración que por sus consecuencias, a~n cuando -

éstas debían ser fune stas. 

Extrayendo de la quina su parte verdaderamente médiea,~ 

obtiene con una dosis muchn menor, mayores efectos febrífugos y 

preserva las, enfermos de estas obstrucciones ocasionadas por el 

depósito de las partes leñosas en el tejido de los intestinos.

Son millones de onzas las que se fab~ican por año. 

No se contenta la química para auxiliar a la Farmacia -

con enmelar el borde de la copa, transubst~ncia la bebida misma, 

a fin de quttarle su ~margor. 

Indagando por medio de sus continuas investigaciones el 

principio de acción de cada medicamento, se esmera para separax 

lo, como la quinina, de, las materias extrañas, que demasiadas -

veces le dan un sabor insufrible, o por lo menos, neutraliza su 

acritud. De este modo, acaba de sustituir al agua de Sedlitz un 

citrato de magnesia que hace desaparecer el áspero y repugnante 

resabio de una agua saludable, no a causa, pero a pesar de su -

detestable sabor. 

Con e l Cloro, la Q.uímicA. puri fiea el aire, con el car-

bón purifica el agua; por medio de la ebullición en vasos herm~ 

ticamente cerrados, vuelve conservables los alimentos más deli-

cados durante muchos años; la leche misma tan facilmente alter~ 

ble se puede conservar fresca para las navegaciones más lejanas. 
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Ha de estos seis años, una princesa de Nápoles debía --

ir al Brasil donde la aguardaba una corona de Emperatriz: reci

bió de Francia doscientas comidas prepar~das por el arte de un 

famoso cocinero, Chevet, y conservadas por la Química del céle

bre inventor hppert, a fin de servir cada día, en el mar, todo 

lo que las mesas mas suntuosas pudieran dese~r en tierra, como 

exquisitos primores y alimentos en toda su delic~deza y su fre~ 

cura. He aquí la vida deliciosa y saludable sustituida a la --

subsistencia a la vez repugnante y ascorb~tica de los navegan-

tes, no digo de la Edad Media, pero a~n de los marineros del si 

glo ~ltimo p~sado. 

Una palabra más: este esmero de los principes se ha in-

traDucido a bordo de los buques de guerra, para el simple mari-

nero oue cae enfermo, durqnte la nave~ación. úlentados a~n, los 

marineros ya no consumen sino unas bebirras tan puras como salu

dables, merced a los auxilios de la Química. Un apRrato tan sim 

pIe como económico extrae de las a~uas ~marg~s del mar, un li--

cor abundante, sano y sin sabor. ¿Cuántos s8rvicios no presta -

cad~ día la Químicq, no solamente al arte de curar, pero ~ to--

das las industrias, a la agricultura y a~n a las bellas artes? 

Simplificando las oper~.ciones del arte, aliviando al obrero, fa 

cilita y aumenta el consumo de los productos. Ustedes quedarán 

conv9nidos con pocos ejemplos. En el año de 1817 los pintores 

emple~ban un color a7,ul n~tur8.1 que hasta entonces el arte no 

había podido imitar, su nombre es lapiz14zuli o azul de ultra--

mar. Esta substancia v~lía a la razón cerca de cien pesos la li 

bra, hoy día la Química ha podido producir esta hermosa pintura 

y h~ rebajado su precio de cien pesos a un pe so l~ libra. He a

quí uno de sus milagros. No se pueden hacer Uds. un~ idea, seña 

res míos, de la extensión de los beneficios de la Química y se-
I 

rla no ac~bar, pasar revista a todas sus aplicaciones. No h~y 

una industria grande o pequ9ña que no le preste al~uno de sus 

secretos, Que no le deba lq totalidad o una parte de su existen 
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cia. 

Cuando l~ república francesa S8 vió en el mayor peli--

gro, sitiada por todas l~s naciones de Europa, cu~ndo vió su cQ 

mercio aniquilado por su enemigo más ~ncarnizado, la Inglaterra, 

la Química vino en su auxilio, si s eñores, l~ Química. Para su-

plir a la f~lta del principal elemento de la pólvora, el sali-

tre, se descubrió el modo de prepararlo artificialmente, he a-

guí p~r~ l~ defensa de sus derechos y de su territorio. V~rias 

fabricaciones muy importantes como las del cristl.l, la de los -

jabones, carecían de su m~teria primera, la soda oue se sacab~ 

antes de las costas de la España, vuelta enemiga; un Químico 

francés cuyo nombre no se ha de olvidar, Leblanc descubre la 

preparación de la soda artificial, que hoyes uno de los produc 

tos químicos m8.s importantes. El q,:r.úcar de cañq, no puede llegar 

en los puertos de ~rancia, por motivo del bloqueo continental,

entonces los ouimicos estimul~dos por el genio del célebre ChaJ2 

tal, extraen del vetavel o remolacha todo el azúcar necesario -

al consumo de la Francia y oued~ para siempre, una hermosa in-

dustria que ha hecho ha~er a la f~bricaci6n del azúcar en gene

ral y a su afin~ción en particular, los progresos mas prodigio-

sos. 

Casi de la misma época, fecha del descubrimiento del -

gas de alumbrado. La fabricación del ácido §úlfúrico sobre una 

granoe escala, reb~jando de mucho el precio de este reactivo e-
, . 

nerglco d~ ~ las artes el mayor impulso. 

No les habl1.ré de l~ fq,bricación t"l,n extensa del vidrio, 

de los cristqles, de 11. porcelana, de la loza y de los esmaltes, 

de la pr9p~ración de las candelas de estearina, donde el cebo, 

esperiment ando unR. metamorfo sis complet::¡" se tr-=msforma en una 

espermFl. de blancura r '3spl-:=mdeciente. La prep~ración de los jabQ 

nes, de los perfumes, de los tintes, de los cueros, de las pie-

les, de las plumas, la fabricaci6n del p~pel son unas tantas o

peraciones de Química. 
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Todos los dÍq~ pr ogr 8 s~ lq impr8s i6n de los g~neros, as 

tR. h'3rmo SR. inc~1_1stri::¡" que no s suministr8. t::1,nt ís imas indi8.n::¡,s 

con risueños dibujos y vivos colores los p~ñuelos de seda, los 

p8.ñuelones y tod8. clR.se de géneros de lino, lq,na, algod6n y se

da teñidos de mil modos y mR.tices si3mpre nuevos, siempre dife

rentes ,; he aquí una industri8. qU9 todo lo debe, perfecci6n y ba 

ratura de sus productos ql ingenio de Berthollet, tqn inmortal 

corno Napole6n que lo supo distinguir y honrar con su más estre

cha amistad: este célebre Químico supo vencer la mayor dificul

tad que ~e encontr8.ba en l~ impresi6n de los tejidos, quiero ha 

blar del 'blanqueo: est8, dificultad que los hq,c fa rebeldes con

tra toda clase de tintes, ha sido superada. por 18. q,plicaci6n del 

cloro. 

Las vari~s operaciones de la metalurgia, el trabajo de 

l~s minas l~ fabricaci6n de la moneda, de las aleaciones y una 

multitud de industria que dejo de recordar por no abusar de su 

atenci6n, pertenecen al dominio de la Química. 

CadR. día se siguen los descubrimientos de esta fecunda 

ciencia, cada día surge nueva invenci6n. j~penas se ha s8.cado de 

l::¡,s R.gUR.S del mar, un nuevo elemento, el iodo cuando se le en

cuentran aplicaciones inmediqtas; la terap~utica se enriquece -

con un remedio tan enérgico como ben~fico, y pocos días después 

se inventa el adm5rable D8.guerrotipo •.... la naturaleza misma,

ve ncida por el q,r ~e , viene a di bujr>,rse en una simple ha ja de me 

tal por medio de Iodo. 

L~ guerra, este azote de las naciones, pide también au

xilio a la QuÍmicR., que descubriendo nuevos medios de destruc-

ci6n mas precisos, mas rl'i.cionales, si se puede decir así, dismi 

nuye el número de las víctim::¡,s haciendo los combates mas breves. 

Merced a la Química guiada por el dedo vengador de la Providen

cia, ya estq lejos de nosotros 18. época funesta en que se suce

dían con tanta ra~idé7" asombrosos envenenamientos, hoy día el 

envenenador no puede sustraerse a l~ justicia de los hombres. -
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-i~ún después de muchos años el c8.dávar de la v1ctima pueda su-

ministr8.r a 18. ciencia, datos inf~libles. 

¿Qué mas diremos, señores, pq,ra ~cabar de convencerles 

de 18, import8,nci8. da 18, QuÍmic8,? ........ Sianto, 2S verdad, 

que este interesante objeto hubiera necesit~do un interprete 

más hábil, mas elocuente que yo, pero he contq,do con su indul-

een~ia, y espero h8.berles a lo menos, indicado cuales son los 

servicios que aporta la Química a la humanidad, al pobre y al 

rico, q,l enfermo como al hombre alentado ........ ~ñadiré que 

aún después de la muerte, la Quimic9. puede preserv8.r durante mu 

chos años el cuerpo de su últim~ d~scomposici6n. 

Una palabra más, señores , y acabqré, Hoy la Universi--

dad de San Salvador abr3 sus ~ul8.s a la enseñanza de la Química. 

Vamos a principiar r,on cortos e19mentos, pero poco a poco ire-

mas Torm8.1izando este estudio; ahora est~mos poniendo la prime

r8. piedra de un ediTicio dur8.dero y la juventud salvadoreña, t2 

do el pueblo del Estq,do mq,s tr1.bajador y mas industrioso de Cen 

tro ümérica no tq,rdarán en recibir los beneficios de estq ·cien-

cia. 

En efecto , guiados por un~ sana teoria, ir~n mejorando 

la elaboración de sus numerosos productos, perfeccionqr~n sus 

t8.11eres de teñir, la T1.bricaci6n del q,ñil, la extracci6n del a 

zúcar del almidón, de las ~omas , resin8.s y mil otros principios 

inmediatos que suministra la rica vegetación del pais, se apli

carán al benef ici o de minas útiles como son las de carb6n, de -

plomo, de cobre, de cal, gue hq,cen todavia falta .......... los 

establecimi~ntos industriales se multipl icarán en todo el pais • 

•. ....•• y Uds. queridos discipulos, habr~n bien pronto depasa

do 1, su maestro, pero a este le qued1.r~ siempre como premio de 

sus débiles esfuerzos y colmo de su ambici6n, 1(1, dicha de habeL 

les indicado el cnmino y de haberles inculcado el ~mor de una -

ciencia tan grande! -He dich~II.- (Tomado de Gacet8. de 13 de di

ciembre de 1850). 



Después de oído el discurso inau~ur~l pronunciado por -

el nuevo catedrático el alto funcionario se dignó oir la prime

ra lección oral que se dió a los alumnos y presenció algunos ex 

perimentos que el profesor Rossigñón hizo en aquel acto. 

El nuevo año escolar, si '3ndo Rector don Manuel Muñoz 

quedaron establecidas nuevamente las cátedras de Química, Mine

ralogía y demás ciencias accesorias a la Medicina; siempre bajo 

la dirección del profesor Rossigñón, quien trajo al seno de la 

facultad al,gunos instrumentos parq, la ':mseñanza, además dellabQ 

rq,torio ya perfectamente concluído. En octubre de ese mismo año 

dicho catedrático, por orden del supremo gobierno, formó una -

list~ de todas las máquinas e instrumentos necesarios para la -

enseñanza de la Química , Geografía, Matemáticas y demás ciencias 

físicas, con el objeto de hacer un pedido de ellas a Francia; ~ 

habiendo resultado un catálogo bastante curioso y a satisfac--

ción del mandatario, quien ofre~ió que dentro de pocos meses e~ 

tarían en la Universidad los referidos instrum8ntos. Mientras -

tRnto se ocupó de hacer construir un local aparente par~ el de

pósito de dichos aparatos con el fin de que ~stos se conserva-

sen con el aseo correspondiente y de que fuesen manejados única 

mente por pesonas entendidas . Asímismo, se pidió a Europa diver 

sas clases de semillas de muchas plantas desconocidas en nues-

tro medio , con obj3to de formar un jardín botánico que facilita 

rá a los alumnos y al prof~sor el estudio práctico de las espe

cies. 

Con motivo de la clausura del año escolar y para cerrar 

con broche de oro el primer año de vida de la cátedra de Quími

ca, se dispuso dar la víspera, la última lección de dicha mate

ria. El profesor rep~rtió a tOd09 los vecinos, a los padres de 

los educandos y a los funcionarios, atentas invitaciones. ü las 

diez horas del día domingo 19 de octubre, don Julio Rossigñón -

ante una numerosa concurrencia , hi~o una ~emostración en su la

boratorio de los adelantos de su clase, ejecutando varios expe-
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rimentos que dejaron a todos bastante satisfechos de la inteli

gencia y habilidad del catedrático. (Datos tomados de Gaceta de 

El Salvador). 

Duranta ase a50 sl pro~8sor de Química y Franc~s deven-
, 

go un sueldo de tr8scientos s~senta y cinco colones al año. Al 

inaugurarse el nuevo año escolar estuvo ya concluída la pie7.a 

destinada para 'al depósito de las máquinas e instrumentos que -

se esperaban de Buropa, también el terrano para el jardín botá-

nico qua habría de plantarse en la misma Universidad estaba ya 

listo y se hizo grandes esfuer7.os por concluir el eclificio del 

~lma Mater, con el objeto da que habiendo mayor capacidad, hu--
~ biera mayor numero (le estudiantes. No de jaremo s de hacer notar 

que era el pro~esor Rossigñón el principal impulsador de estas 

obras. 

Fundados los estudios llamados abstractos como los de -

Ló~ica, Metafísica, Teolo~fa, Derecho y Medicina, llególe su -

turno al apogeo de las ciencias experimentales y fué tal el oen-

tusiasmo que llevó la voz del distinguido profesor de Química -

al hacer la apología de estos estudios, que por dos años conse

cutivos se le designó para llevar la palabra en la apertura de 

clases y en su bella alocución del 5 de diciembre de ese mismo 

año, no olvidándose de su noble misión de propagandista de l~s 

ciencias naturales, encontramos un párrafo que dice: "Dedicaos 

a la ciencia de la histori~ tan poco cultivada hasta ahora anme 

dio de vosotros, a la Economía Política mas desconocida aún~ de 

dicaos a las ciencias exactas , a las matemáticas, a la geogra-

fía y sobre todo a las ciencias naturales . No permitáis qua la 

Europa con07.ca mejor que vosotros las brillantes producciones -

del suelo centroamericano. Dedicaos también a las observaciones 

astronómicas, a la física del globo, a la meteorología ........ . 

observad con escrupulosa atención esos maravillosos fenómenos -

naturales que incesantemente se verifican en vuestra presencia • 

. . . ........ vuestra tierra, os lo digo, con verdadero entusias-
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mo y con admiración es un resumen de tod~s l~s m~ravillas de la 

creación .. .. ... . Es el museo más completo y mas gran,'_ioso 0131 -

mundo don~e la zoologf~, bot~nica, minaralogfa y la ~eologia ha 

copiado sus mas harmosos repr 9 s3nt~ntes, museo en fin, cual lo 

pudo haber soñ'3.do Linneus o Cuvi'3r! 11 • 

M8.s adelante leemos el siguiante p8.rrafo: 11 Jóvenes, os 

hemos dicho ya de no descuidar el estudio de las cienci~s natu

rales. Cu~lauiera oue sea el destino que os guarde en cU'3.1quier 

parte del ~lobo que tengáis que p~sar vuestros (Üas, la n~tura

le~a os rodeará sin cesar con sus producciones, sus fenómenos y 

sus maravi llas. J¡~n lo s -¡¡astos llano s y enmed io de las selvas -

frondosas en la cim~ de los cerros y en el fondo del valle soll 

tario , en la orill~t de los rios pR,cfficos como en lR, inmensa su 

perficie del océano agit~do , estaréis siempre rodeados de los -

objetos de vuestro estu0io. Os seguirq por todas partes esta CQ 

lecC'ión que la naturaleza despli l3ga con tanta magnificencia a -

los ojos dignos de contemplarla , y que es tan superior a todas 

las que el tiempo, el arte y el poder reunen en los templos con 

sagrados a la instrucción . Y cual es el punto de la tierra don

de la ciencia no nos enseña un nuevo ser que describir, un8. nu§. 

va propiedad que reconocer , un nuevo fenómeno que descubrir? -

¿Cuál es el clima dónde transportando, multiplicando, perfecciQ 

nando las especies o l'3.s razas y dando a la agricultura auxi--

lios más poderosos , al comercio producciones más numerosas o -

mas hermosas, a las grandes poblaciones medios de subsistoncia 

mas agradable, mas saludables, m8.s abundantes? ¿No podréis bien 

merecer vuestros semej'3.nt3s?" 

Finalmente dic9 : "Ech~d una mirada sobre los hombres cé 

lebres cuyas acciones más secretas nos h~n sido transmitidas . -

¿Quiénes han sido los mas ~ichosos? Los au~ S8 han entre~ado a 

1'3. contemplación de la naturaler,m. Lo ate'3ti~uan , ,in-istóteles,

Linneo, Buffon, Racepede, Bernardo De Jussieu , Danbenton, Cu--

vier , Descandolle. Lo atesti~uan también las más ilustres victl 
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mqs de su p~sión s~~rada: ?linio que muare enm9dio del Vesubio, 

tantos célebres vi~j8ros que 8xpir~n por l~ ciencia en un~ tis-

rr~ extr~nj8ra y r9mota corno Lqpeyrouse y tantos otros qUe os -

~udi8se citar. Y los sacriTicios útiles, el santo entusiasmo -

tienen también su felici~ad suprema! No, después de la virtud, 

nadq nos puede conducir de un modo mas seguro ~ la felicid~d ca 

mo el amor de las cienciqs n~tural.3s. 11 

Estos p¿rrafos tomados de G~ceta de El Salvador de 12 -

de diciembre de 1851 y tr~nscri tos q, 8sta trab~jo, vLmen a aca 

bar de confirmarnos el interés grandísimo del Doctor Rossigñón 

por el incremento de las cignci~s n~turales en el seno de nues-

tra Un~versidad. 

El día 24 de diciembre de 1851 la Sección de Ciencias -

Natur~les da l~ Universidad reunida en Junt~ extraordinaria prQ 

cedió a la elección del Regente de la facultad de Medicina y de 

los demás miembros del ~rotomedicato del Estado, por haberse 

concluído el tiempo de las personqs qU3 par~ el desempeño de 

las mism~s funciones fueron electas el año anterior. En conse--

cuencia y en virtud del Título V ú.rtículo 73 a 82 03 los Estatu 

tos, se veriTicaron las alecciones con el resultado siguiente: 

Protom~dico o Reg?nte 
Vice-Regente ....... . 
Secretario ......... . 
Censor ............. . 
Vocal 
Vocq,l 

Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 

Licenciado Eugenio ll~uilar 
Licenciado Juan Ore llana 
Catedrático Julio Rossigñón 
Licenciado ~ntonio Delgado 
Licenciado José B.Vasconcelos 
Licenciado Rafael Pino 

Siete meses mas tarde, el 29 de julio de 1852 fueron 

reemplazados por vía de elección y por estar ausentes de la ciu 

d~d , los voc~les Licenciados Rafael Pino y José B. Vasconcelos 

nombrando para sustituirlos ~ los señores Licenciados Juan Ore-

llana y Manuel Gallardo. 

NU9V8..mente orE!anir,¡;ado , comenzó el Protomedicato sus la-

bores con verdadera activid~d y entusiasmo ocupándose de varios 

~suntos de grq,n importancia. 

Trq,tqndose de haCer cumplir en todos sus artículos la ~ 
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Ley que rige l~ T~cultqd de Medicinq del Estado en l~ que se en 

cuentra comprendi~~ l~ de Farm~cia, se ramiti6 a los gobernado

res dep"l.rtamentah:ls por medio elel Ministro de Gobernaci6n un~ -

nota, pidiéndoles girqr una especie de invitación para incorpo-

rarse al seno de nuestra Universidad a los señores Gabriel Cas-

tro de Zacatecolu~a , Miguel Loucel y Salvador Villafañe de San 

Miguel y úntonio Ipiña de Sonsonate, Licenciqdosen Medicina y a 

los señores Ignacio Hue70 y Juan Sosa de Sonsonate y Wenceslao 

G'1.rcía de Santa ún:¡. Lic"3nciados en Farmacia. 1,s1 pues, con la a 

yuda d·a los gobern8.dores , cuyo lemA. debí'1. ser t1S a l us populi su-

prema lex esto ", para el debido cumplimiento de los Estatutos, 

tendríamos dentro de poco una fa~u1tad de Medicina y por lo tan 

to dG Farmg,ci!'). regu1'1,rmanta organizada. Las botic~s seríll,n sar-

vidqs por facultqtivos V lq conservqción de la salud del pueblo 

y~ no serí'l. una p,,::l,}qbra ilusorig, . Tg,mbién se prepar6 en el seno 

del I?rotomedicato un tr~b'1..jo pqrticul~rmente dedic'1.do a los ve-

cinos de la ciudad de S>LD l.Ciguel , sobre un método fAcil y econó 

mico de purificar las '1.guaJ potables. 

A finas del año esc~lar de 1852, por d~tos tomados de -

Gacet~ de El Sqlv'1.dor, sabemos Que rindieron examen de Químic'1., 

los alumnos l~mbrosio Rodrigue? y José llntonio Villafañe; 
, 

aSl CQ 

mo también y habiendo ren"iido el axamen prescrito por 1~ ley, -

fué inc orporado a la facultad de Medicin~ de la Universid~d, el 

Licenci'1.do en Farmacia don Juan Sos~. Por Memorias de la Univer 

sidad Nacional de 1882 sabemos también que este mismo A.ño obtu-

vo su licenciatur8. en F~rmacia el señor Jase Marí~ Vides, origi 

nario de la ciudad de Santa An~; no siendo él el primero, pues 

por l!J.s mismas Memorias s8..bemos que don l\.nastasio Rodríguez de 

Santa llna obtuvo su licenC'i~tura en lR42 y don Jacinto Hue7.o de 

Sonsonate ·3n 1847; qsí es que 9S muy probable que el Licenciado 

Rodríguez hay~ sido nuestro primer Académico . 

Muy digno es de !OLnotarse que g, part ir del año de 1853:-
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Si8n(1.0 Rector el m1.s ilusb:e y tg,lentoso Jurisconsulto de la ép-º. 

ca Pr'3sbÍ t8'."0 v Do~tor Isich"o }/Ienénde'7., S0 le dió 9. nuestra -'11-

m~ Mater una nu~v~ y 9fectiv~ or~qni'7.ación, est~blac~éndose por 

fin l"1s distint:q,s secr;i'Jnes lit erq,ri Q'3 ffi'1,ndad"1s desde 184.7 por 

los ~statutos; quad9.ndo dividid9. la Gniversid~d en 19,s cuatro -

se~~ion9s cit9.dQs 3n este tr~bg,jo con anterioridg,d: Sección de 

Cie~ci~s Morg,les y Polftic~s, Se cción de Ciencias Eclesi4sti--

cas, Sección de Cienci'1,8 y Bellas l~rtes y Sección da Cienci~s 

~; -~ '~ur~las I forr.:.rr1g, as-'- " últim::t por 19,s f::tcultg,des de Medicin~ y 

Farrr_A.c:l~. Los mi tr:os .:;;st~tutos mg,ndg,b~n que los de esta última 

Sección 3s tudiarfq,n las siguientes ffi::tterias : F{sica Experimen-

t éll , Bot ~nic 1., ':: "'o log / '1" Ivü'~.e ral'Jg'fa, Farm8J'.ia Qufmica, 1.nato

mfq" Bi~tene , ?'1,tologia Ge~ Jral y Espacial , Terapéutica, M::tte-

ria r=édiea 1 MedicinA. ¡'e,gg,l y Ciru~Jq. 

Lg, orgq,nización de las g,ctivid~des docentes fue bastan

te s<1,tisf'actori::t y d~ .. no que" desde esa ápoc::t la f::tlta de puntua

lid:Ld da alumnos y pro-c9so::8S encarnaba yR.. un verdadero proble

m::t , se est~bleció oue por tr8 int~ fallas primero y luego por SE 

S8i1t1., sin motivo justif'ic~do, el alu::mo pel'dfa la s.sign::tturs. y 

g,l c~tac.::,~tico f3.1tón se le castigal");:t t0,mbién con multas equiva 

lentas ~l núIT.:~o de sus in~sistencias; pudiendo el incorregible 

h~sta lleg~,r <1, perr1e:.~ su c 'Stedrq , las cug,l,,"s, cUcho sea da paso 

y como g~r?ntía p::trA. los derechos del astudi9.ntA.do , eran otorg,3 

dA.s por oposiciún. 

El :-'l'-1,n de estudios de cac1.a :::: s,., i él ast::tbg, integrado -

lJ.:J:;' un conjun-:,o de asi,gnatJ.ras , pequeño pero sufi~iente I tenien 

do por finalidad no sobrecargar 19, mente del futuro profesion~l 

con 0XC8S0 de teorías inútiles y talvez h::tstg, nocivg,s. 

El examen de fin ~ · a año durab::t una hora y era efectuado 

por tras réplic:Ls no~bradqs por al llamg,do Claustro de Concili 9, 

~tas~-- Los examin~~orGs califir~bg,n g,l alumno vg,liéndose da -

c~a de las siguie~tes sen~enci~s : sobresaliente , bueno, mediano, 
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edificio de la Universid~dl que tantos s~crificios habf~ costR

do ~T que apan~s dos ~ños p,.:ltes habí~~ sido solemnemente inaugurJ: 

do. Como consecuencia de este desastre, nuestro máximo centro -

de c~ltara fu~ tr~slad~do a la ciu~ad de San Vicente, en donde 

S9 d::':. S 2. r..1.."..Cl 8t~a facul t ~d un \Ter dad ero fro lpe, y~ que por mq,nda

to de fechq, 10 de julio, las clases de Química e Histori~ Natu

r~l, q,u~oue ~m,or~lment8 qued~ron suprimidas. 

El 5 de dicie~bre de ese mismo q,ño, el gobi9rno dacretó 

nUS70E Estq,tutos los Gue casi en n~da vinieron ~ difarenciarsa 

de los vi~antes. 

ü p:'Lrtir de 8!ltonces los estud ios de FarmA.cia quedaron 

a~3hiv~do9 pDr~ ~pjG~ ~ S ~í~s y tras años ~e verdadera decaden-

ciq, p~rq los estudios upiv~~sitarios en general, fue h~sta 1864 

elur:mte la aciministración 1..'--..leñas, que con el resurgimiento de -

ln. Un=-v ,:lrsiclad trasl':;,dad::t <13 antemano a lq, capital, nuestrn. pro 

1es::':.(:1 t"rnó nue\T~I!:e::-te a 1'1 vifla, no yq, (".00) un!1 clq,se o como 

pq,Tte de unl, Sección sino qU~, aunque unid~ siempre a lq, fq,cul

tad &8 Madicina, apareció con el valioso nombre de Facult~d de 

F~::c"''''I.r,:2.q" q--:r, '-',~do est':l,ble . idq,s.~parte de ést8. lq,s facultq,des de 

Dererho, ~=Cl( ic ina, l~gr imen~ura, Tea 10f!ía y la de Cienc i~s y Le

tr~s oue ven!q, a reemplq,zq,~ nominalmente q, la de Filosofía. 

En lR64 hubo 3n ia ~acultad de Fq,rmacia 8 cursantes, 15 

er~~8nes fjul,les, 4 b~chilleres en Fq,rmaciq, y 7 Licenciados, 

cont~ndose entre ellos ~ don Jas~s Rodríguez de Zacatacoluca y 

a don Roberto Parker d3 lq, c~pit~l. 

L!1 C~t3dra de BistJriq, Nq,tural ~signq,dq, durante el si-

gui~:lte q,ño, J865, al Lic8:lciado Carlos Bonilla, fue posterior

men~e servida por el Licenciado ~ortis, Secretario de lA. Univer 

s~dad, ele ml,nera poco 3ficien~2 debido a la faltq, del museo, -

del jardín bot~nico y del lq,boratorio, que sufrieron las incle

mencias da1 t8rre~oto. 

La clase de Química no fue restablecida. 

~n 1866 obtuvieror.. su licenciatura en Farmacia los señQ 
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res Felicito Duati~s C~rdo~~, Don M~ri~no Mor~les y don Fr~ncis

co H'1,ecker. 

El 13 d·3 ~unio d8 1867 liEl Constitucional" hizo un 111.

mq,do ~l Protomedieq,to, h~ciándole hinc'1,pié en la necesid~d su-

-frie:.;" por el p-..:ablo de la consulta médicq, gratuita y de los tUL 

~os en lq,s boticns, p~"Jblc:as que dabiq,n ser consider~dos por 

di~hn =Dstituc~6~, lA. que '1, pes~r de h~ber sido fundq,d~ dasde 

1849~ estuvo ~o~ arp~cio ~o nuchos aBos sumergida en verdadera 

quiatud d~ muerte, por astRr practicRTante en manos de unq, solA. 

personq" el ~~~e~t3 o Proto~~dico, materiA.lmente incapaz da a-

tenc1.er 8, t~nt8.s 'l,tri bncion2s como teni ", el P::."otowsdic1,to. TodRS 

6G~q,~ ar0~~Ji~r ~~aro~ remediadRs poc~ ~asp~és con la ~dminis-

t~qción del Gan2r~1 I~r: iOL, ~uian decret~ un Reglamento m4s -

:;J_·qctico 'T In1.S ~,jl'::-t~ '0 1. ::'.1.8 n3cesid" ,jas dGl pueblo. 

~~ pr:i..ncipios .le 18[,] al TIoctor Rq,f2~::·1 ZaldivR.r fue nom

brq,do Protom~dico. rJte dir~~ico ciu~~dano, dió a la institu--

ción ún impulso di~no de mejor suerte . úp.q,rte da otras mejoras 

introducid.q,s, lo~ró que se expidierR. por el Ejecutivo, un regl§ 

manto de f1.rI!1~ci.q,s, enc~1'"nÍl':ado .l. Ye¿2'uJar de mq,nerq, eficiente el 

s8r~~c~D nocturno de lau botic.q,s . Sin e~b~rgo, esta medida, no 

~:. t. suficiente p'l.r~ sl'..bsA..::'~r l.q,s necesidades, ya que era neces.E1 

rio garq,nti~ar cientifica~ente los servicios farmacéuticos, en 

especial el despacho de recetas. E~ vistR. de esto, a mediados -

de 1869, el Proto~edicR.to emit!6 un decreto por el cual se esta 

bleeia, qua mientrA..s se formac'.1 l?, r :.-:ml.co·."eA.. Nacional, rigiera 

para 11. confección de las r-rep.q,:'.1ciones oficinales el Codex o -

Farm:=¡,cope.q, Frq,nces.q, y com'¡.sionó pé'1ra form8,r l~, F~rmacope~ S::¡,lv.q, 

doretiR., a que "3e ref-'r~a el artícl'.lo 8 f:"Rcción 4ª del reglame"Q 

to del Protomedic~to, ~ 1 J se~cres Licenci~dos 11mbrosio Méndez 

y José María Vides. !Qu~ desilución D~S enorme se llevarían es

tos s8~or6s, si pl~c1i3r=tn enter~.rse que su 3mpetio da 3ntonces -

(Ont1núa siendo en la R.(jt1.:q,lici.ad, qulmérico e irre~li7,p"ble sue

ño! Y p8.r'lc,e iEcrei"le qu.e 8á. 8,ños después y en pleno siglo :xx 
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tengamos que est~r supedit~dos, por carecer da una propia, ~ --

F~rmacopeas que no son la nuestra, como 1'1 Francesa y la l~merica 

na. ¿El por qu~ de ~sto? ¡No lo sabemos, o mejor dicho preferi-

mos ignorp"::..~lo! 

En los años venideros, el Promedicato continuó func10--

n,:mdo con verdr~d8rFl.. irr8g .... _laridad y para é1.tender las distintas 

necesidades del pueblo, los gobiernos fueron creando diversas -

instituciones especificas, al grado qua en 1881 el Protomedic~-

to fue suprimido totalmente , cre~ndose en su lugar la Junt~ Di-

rectiva da la facul t:::.r':' de líedicina, integrada por seis miembros 

y qu: afrc ~t6 los mismos problem~s ad~inistrativos y sanitarios 

del Protomedicato, 

En 1867 o:tUV) su licen~iq,turq don lbnuel Torres de Chi 

narr.eca y en lR68 infr:JS'1,ro:1 a lq,s fil:::.s profesioné1.1es: el Gene-

ral migu31e50 don Jaime J~jla, el ciue~dano guatemalteco don J~m 

brosio Méndez, don H:"'to!lio :rJiév1..no y (~on Ci::ié1.cO Li~vano de 1", 

ciudad de Zacatecoluca y don Mq,nu31 Rivas de San Salvé1.dor. 

Desde el año 1865 h'1bian comenz~do a perfilarse las di-

fers!ltes escuelas prof8s1onales. La facultad de Farmacia conti-

fll:'.aC1. mida ~ la ele Medicina, compTen r9 iendo una sola cátedra lla 

mada de Farmacia, la ~ue estuvo servida durante varios años por 

el Licen~iado l~mbrosio Mén(le~. 

En 1871 , vuelve la ~uerra con su cortejo de mq,les a per 

turbar el orden social y 1~rFLlizar por un momento los trabajos 

G.cadémicos, en cambio, l~ =~emor1.ble .11C'~}""tlE -=L Constituyente pro-

clanFL la li bertR.d de e:J.sef~"nza , rompe las c::>,denas del pensamien 

~o y de la conciencia y ernqncipa la Uni7er~idad, dejando al vo

to libr3 de los acad~mjco~ la elección de todos sus empleados . 

En 1872 CO!ltamos y~ con un gabinete de F1sica experimeB 

tal y un laboratorio de Q;c'.:nica . Ese año obtuvieron su licencia 

t U"._" a los - T ~. • I '7 1 SCi:Or3S t. o~ J ... n.rlt" .uE, __ P]R. , Felipe Gómez y Luis Diaz. 

Parece que por ent~ncos los estudios de Farmacia unidos 
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siempre ~ los de M8dicjn~ comprendían tres cursos, estudiándose 

Far~acia, Bot~nic~ y Quimic~ Orgánic~ en el primero; F~rm~cia V 

t1ateria Niédic~, en el S82.'UnnO y F~rm~cia y Qufmica Orgánica en 

81 tercero) lo que nos consta por un cu~dro de exámenes que aP2 

rece en las momori~s de las labores docentes de ~ich' auo. 

El 19 de mar7,O ne 1873, nuevamente fue destruído el edi 

ficio de nuestr~ Universidad por otro desastre sfsmico V por e~ 

pacio de tres años, nuestra il.lma Mater carente de asilo, anduvo 

errante , s i bien los ex~menes no dejaron de verificarse obtenien 

do su licenciatura don Teófilo 1~¡ips en 1874 y don Manuel R. Re-

ves en 1875; sirviendo como refugio temporal el edificio del Fa 

l~cio Nacion~l, ubicado en el mismo terreno que ocupa el actual 

En 1875, nuestr~ f~cultad continuó relegada a segundo -

término , pues en los Estatutos publicados ese año en Di~rio Ofi 

ci~l 4F133 de fechq, 22 de junio y en el artfculo 2627 dice: IIHa-

brá en las Universidades del Salvador lq,s facultades siguientes: 

lº) Cianci~s y Letr~s. 2º) Ineeniería Civil. 3º) Medicina. 4º) 

Darl?cho. 5 º) Tea logía. Vemo s qU.3 la f~cul t ad de Fnrmac ia no apa 

rJ~e en este artículo, lo cual nos indic~ que continuq,rÍa supe-

(:.-:''1.da ~ l~ de Medicinn., queo.anoo esto cO'Tlprobado por el artÍcu 

lo 2658 de los mismos Estatutos que dice: La facultad de Medici 

nn, se compone de tonos los doctores o lic ·enr.iados en asta facul 

tq,d, de los farmacéuticos y profesores ne cualquier ramo espe-

~iq,l de las ciencias médicn.s. 

El plan mandado por los Estn,tutos par~ los estudios de 

Farm~cia, copiado del Diario Oficial #135 de fecha 24 de junio 

del mismo ~ño, nU3 comprerde tres años de estudio , est~ consi--

derado así: l~rtfculo 271g. IIEl est.udio de la 'F~rmar.i8. ~gr8gado 

por ~hora a la Facult~d de Medicin~ const~r~ de los siguientes 

cu~sos: 

1 C . 7. l' Q/. ero ursa; prImer examen: ~oo ogla y UImIca. 

2º . Curso; se2.'unno e:-::amen: Bot~nica, Mater i'1 Médica y 
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primer Curso de FarmqGi~ . 

Comprobados "stos ,~os ('u:rsos, los b'1chilleres en Cien--

rias y Letr'1s pueden op~'1~ el Rrq~O da bachiller en F~rm~ciq y 

Sienci~s F~tur'11es. 

1sr. Cu:~so; tercer ;'l:~~L::18n, 2º Cu~so de Fqrmacia y '1sis-

tenci~ di'1ri~ a lq oficinc ~3 un ~~rm~c~utico . 

Comprobado est:3 3sr. CursJ y eY~mpn y la '1,sistanciq dirJ. 

T i 8, a un a 3 t 1'1 b 16 - ::. 'TI i ,= ". ~ o c. J -f '1;: :::'"1 c i '1., b q j o 1 a di r e c ció n lle un -

f'1cul t'1tivo, se pued.3 opt"l,y .")1 grado de Licenciado en Farmacia 

y Ciencias Natur:Lles -r daspu.3s ";1 ela TIoctor . 11 Es decir, que l.n..s 

dist intas etap'1.s pqra cora~'1r l~ C'1rrera de Farmacia serian: lº 

3achillar~to en Cians '1S y Latr'1. r , lu~~o bachillerato en Farm~-

cia y Ciencias N~~uy~13s , fi~spu~s licenciF1tura en Farmaciq y 

CienciF1s Natru'1,les y "i'~q,lr'~'1te el doctor;:¡,mi ento . Estos tres úl 

timJs gr;:¡,10s habrÍqn de ob~ ~erS8 en 1'1 Universidad, conferidos 

por el Rector, con qsis~en(~'1 dal SecrAtario, siendo practica--

e.os los exámenes previos, :,01' el tribunal o Jurado de Examen de 

la f'1cultad da MedicinF1. P~~F1 el ej~rc ici o de 11'1 profesi6n b'1s-

t alJ'=\, 1 "1, 1 ic enc ia tur::o, . 

Los e~~~3nJS (~ cu ' so r~~í'1n verificF1rse en cUF11quier -

~poca , aunque par~ ello se dGstin~ra espec i almente los últimos 

tr3inta dl::1s del ::::Ü'ío escol"'..r , comn:rendido (lel primero de dicie~ 

bra al 20 de octubre . Para e-f3ctuar dichas pruebas, las juntas 

de go bi erno d8 las -c'1cults 1,es se constituirian en jurados , cuyo 

presidente sería el Decano o Sub-TIecano . El Jurado eX'1minaba -

'1 l os alumnos , según el OT~en in~icado en listas pravi'1mente e-

laboradas por al Secretar~o de la Facultad, debiendo reunir lo s 

examinandos para ser inclu~dos 3n d ichas listas , requisitos in-

dispensables, talps c:c.cü ~~r -:;:-:t'1.n iq,nt'3 mat ricul ado , present8.T 

c8rtificado de const~ncia ~e habar cursado 18. m::¡,ter ia a exami--

nar y const~ncia de h~~~r onterado en la T0sorer Ía lo s derac~c~ 

. ~~respondient9s . 

El ti3C:pO d,~ r'11.1rq,f"-' ón elel ex ;11 '::' n , est8.ría . ~ a opClon d31 
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jur,q,do y los alumnos p"l.s8..r:l-=1,n ln. prueb1. por f!'rupos de tres a lo 
I 

mR.s. 

Los puntos pR.r1, el eX1.m-:m erR.n sorteg,dos entre las pg,p~ 

letn.s pravig,m3nt3 slaborg,das y las notq,s 0stl.blecidas erR.n las 

de sobresaliente, bueno, ~edig,no y reprob8..do. 

Digno 3S de notarse en estos estatutos que las c~tedr8.,s 

erg,n otor~ad,q,s por op0sici6n y pR.ra un periodo de ocho ,q,fios. De 

lq,s · ,q,ctivi~~des ~ocent3s de 1876 nada puedA decirse, ya que ese 

afio nin~una de las f1.cultades tuvo g,lumnos. 

En el pl~.n de :;studi o s de la facul tao de Medic in!3., de -

IR. cU8.l era mierr:bro lq, T1.cul t"1,d de F:-u'macia, encontramos lq,s ma 

teriR.s de Historia Natural y de Farmaci,q" servida la lª en 1877 

por el Dr. Daría Gonz41ez y la 2ª por el LicenciR.do Manuel He--

rrer,q" las c.uales teníEl.n que ser cursadas por los estudiantes -

de ambas profesiones. Los qlumnos de Farml.~ia tenían t,q,mbi~n --

19,s claSeS de ~uímica Org4nica, Bot4nic,q, v MedicR.mentos Quimi--

cos y 8.unque no sR.bemos en que fecha y afio habr4n sido estable~ 

cidas, nos consta por Memorias de la Universidad del afio 1877,-

tom~dq,s de GR.ceta Oficial ~287 Tomo 3, fech8.. 12 de diciembre, -

qua en el Plan de Estudios de 7arm,q,cia ya se contaban dichas m~ 

tarias , porque en un cuadro de a~~rn3nes rel,q,tivo a l,q, facultad 

de Farmacia, ap,q,rece que ese año , lq,s examin8..ron y q,probaron --

los alumnos del 2º Curso Manuel C,q,rrillo, Nico14s Men,q, y Fran--

cisco Bennet . 

Por Decreto del Supremo Gobierno, quedaron derogados en 

rr:avo de eSe año, los articulas d3 los Estatutos referentes al -

otorgRmiento da las c4tedras, siendo en R.d3lante los profesores 

nombrados por el Ejecutivo . .llsÍmismo se introdujo una curiosa y 

t '11 ve z rq,zonl=i.ble inno"\Tac i6n : lo s c::¡, tedr,q ti ca s no podr fan ser --

miembros del Jurado Examin~dor de la materia a su cargo; te----

niendo que rendir un informe con tod8.,s las apreci,q,ciones que a 

su juicio pudies '3n ilustrar a los jurados par-=1, la justa c,q,lifi-
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c~clón de los exqmin~nd0so 

Ese mismo ~ño se incorpor~ron ~ nU8str~ f~cultad de --

"Farmac i~ los soñores Julio Frí~s y Cintr~ y don lingel B. Corona 

do y obtuvo su licenci~tur~ don Ismq,el Tobi~s. 

En 1878~ l~ Univ6rsid~d se tr~sladó al edificio que q,ún 

es alvar~ue de algunq,s escuel~5 profesionales y que q,siló a la 

nU3str~ h~~t~ el año Ja 1948. 

Dur;,n":o 1'J~ ~ños de 1878 ét 1879 nuestra facult~d conti-

nuó unida a ln, de l'Iec.'::'cin". J.!"\C' l"c;tu<1iR.ntes de F~rm~ciA. contabl'tn 

en tI'e el cuerpo de profescres con el Licenc i~do A111bro's io !'1:Snn ~.7. 

como ~~ofeso~ d~ Far8acia. La cqtedra de Química y CienciA.s Na

tUY'3.1es que estaba v'l..c9,nte fué ocupétda por el Licenciado Gueva

ra, el cual fu~ nombrq,do por acuerdo del Supremo Gobierno del -

27 de enero Ce 1879; todos estos con un sueldo de cuarenta col~ 

nes mensuales, 

En 1879 se graduq,r~n en Farmacil't los Licenci~dos S~lva

dor ROdríguez, Margarito G0nz~lez y "Francisco Guevara, este úl

timo con mención honorífica y el 21 de octubre del mismo año se 

declaró incorporado a nuestr~ Universid~d al Licenciado don Jo-

sé MontGrrey, quién h8.bía obtenido su licenciatura en la ciudad 

de Guatemala el año 1852, habiendo pertenecido al grupito de e3 

tudiantes que en 18/~3 quedq,ron en nuestra Universidad aptos pa-

ra cursar estudios super i ores . 

En novie'mbre de 1880, el supremo Poder Ejecutivo decre

tó nuevos Est~tutos de los cuales algunos puntos entraron en vi 

gJnciq, inm8di~tq,m8nte y otros hastl't el lº da enero de 1881. El 

lº de diciembre de 1880 en sasión del Consejo Superior de Ins--

trucción Pública, sieLdo Rector de la Univarsid~d el Licenciado 

don lJicolq.s Tijerino: se reorg.q,niz~ron l~s Juntas de Gobierno y 

la facultad de Farmq,ci~ quedón integr~da así: 

Decano ...............•...•• Lic. Ambrosio M~ndez 
Primer Vocal Propietario .. . Lic. Manuel Herrera 
Segun1J Voc~l Pro~ietario •• Lic. Francisco Guevara 
Sub -DGc,q,no ........• , ....... Lic. Miguel Rivera 
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Primer Voc::tl Suplente ••.••• Lic. Jorge ll.guilar 
Segundo Vocal Suplente ....• Lic. Nicolás Mena 

Ante el Consejo, nuestra f::¡,cultad estuvo representada 

por el Lic. Antonio Li~vano, como consejero. 

Los miembros de esta Junta Directiv::¡, ejercerian sus fUB 

ciones por un periodo de dos años, pudiendo ser reelectos. Con

forme los Est::ttutos, el Segundo Vocal Propietario desempeñaria 

las funciones de Secretario de la Facultad. Cupo pues al muy i-

lustre Licenciado don Ambrosio M~ndez, el ::tlto honor de haber -

sido nuestro Primer Dec::tno. 

En su ~rticulo 6º, establecieron los Est::¡,tutos 7 facul~ 

tades: lº Cienci::¡,s y Letras; 2º Ingeniería; 3º F::¡,rmacia y Cien

cias Naturales; 4º Medicin::t y Cirugía; 5º Ciencias politicas y 

Sociales; 6º Jurisprudencia y 7º Teologia. En su ::¡,rticulo 48 

los mismos determinaron quienes serian los integrantes de la 

nueva facultad ·llamada de Farm::¡,ci::¡, y Ciencias Naturales. Por 

ser algo de sumo inter~s para el conocimiento de la evolución -

de los estudios farmac~uticos, copio a continuación los articu-

los de los nuevos Est::¡,tutos referentes ::¡, la facultad de F::trma--

cia y Cienci::¡,s Natur::¡,les, comp:.-cndidos todos en el Capitulo 10 

de los mismos. 

FüCULT.L.J) DE FiiRMil.CIlI. y CIENCIll.S N1l.TUR.ll.LES 

articulo 48.- Componen est::¡, facultad los doctores o Li-

cenciados en est::¡, facultad que h~yan sido reconocidos como tales 

en la Universidad de la República, y los que en lo sucesivo ob

tengan el titulo de Doctor. 

Tambi~n forman p::¡,rte de est~ facultad los que hayan ob

tenido el titulo de Doctor o Licenciado en alguno de los ramos 

de la facult::¡,d en otr::ts Universidades y hayan sido incorporados 

en ~stR.. 

~rticulo 49.- Corresponde a la f::tcultad de Farmacia y ~ 

Ciencias Naturales: 

lº) Visitar por medio de comisiones de su seno, cada --
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seis ffi8S9S, y cuando lo cre~ conveniente, las .boticas existentes 

en l~ República, p~ra ~veriguar el est~do de l~s substancias -

que se venden: depositando en la Junta Directiv~, las substan~

ci~s que lq comisión cre~ que se hayan en mal estado, para que, 

con audiencia de p~rte, la Junta l~s mande a analizar, a fin de 

destruirl~s o conservg,rlas, según convenga. 

2º) Formar una F~rm~copea Nacional a la que deban arre

glarse los farmqcéuticos en la prep~ración de los medicamentos 

simples o compuestos cuya obra será revis~d~, cuando la Junta -

Directiva lo crea con7eniente, parq introducir las reformas que 

aconseje el arte y la experi9ncia. 

3º) Procurar la investigación de substancias nacionales 

e indigenas y agu~s minerqles, proponiendo premios para las peK 

sonas qua mejor hiciesen la historia completa de una o mas sub~ 

tancias propuestas, comprendiendo en esq historia el análisis -

químico y las indicaciones y propiedades terapéuticas y las tor 

mas farmacéuticas mas apropiadas. 

4º) Vigilar constantemente porque sólo los profesores -

en F~rmacia despachen en oficinas públicas destin~das a la ven

ta de medic~mentos, en todos aquellos lugares donde hay~ sufi-

ciente número de profesores, y denunciar ante el Juez de Prime

ra Instancia respectivo a los que sin autorización debida despa 

chen medic~mentos simples o compuestos. 

5º) Cuidg,r que los farmacéuticos observen la mayor exaQ 

titud en el despacho de los medic~mentos, sellg,ndo las recetas 

que devuelvan despachadas, consignando al margen su valor y de

jando copiq en un libro que al efecto llevará. 

6º) Oblig,ar a los profesores a que permanezcan en sus -

establecimientos, sin pernitirles encomendar el despacho en sus 

oficinas a personas ajenas a la profesión. 

7º) Imponer multas de 5 hasta 50 pesos a los profesores 

que no cum~lan con lo dis~uesto en esta ley, o no g,caten los a-
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cuerdos de l~ Junta Directiv~ de la f~cultad, quien dará aviso 

al Fiscal del Consejo de Instrucción, p~ra que las haga efecti

vas gubernativamente por medio del Alcalde Municipal del distri 

to respectivo. 

8º) Hacer que todos los profesores que tengan estableci 

mientos de farmac.ia méLntengan las substanci~s rotuladas con su 

nombre propio y guardadas las que fuesen venenos~s o explosivas 

en lugares reserv~dos y bajo de llave . 

9º) Form~r l~ histori~ completa de los animales y vege

tales del p~is. 

10º) For~ar el Reglamento de Boticas y proponerlo al EjQ 

cutivo para su aprob~~ión . 

Articulo 50.- La J~,ta Directiva, en representación de 

la facultad, ejercerR. inmec~"l.atq~ente las atri buciones de que h~ 

bla el articulo anterior; y sobre cualquiera de los trabajos di 

chos puede abrir concursos o nombrar comisiones, señalándose la 

correspondiente remuneración. 

Observando los puntos l-A-5-6-7 y 8 del anterior artícu 

lo de los Lstatutos, ralativos al control de los establecimien

tos fp"rmac.Juticos, }:1odemos apreciar , que la llamada Junta de Go 

bierno de la Facultad de Farmacia y Ciencias Naturales, tenía 

todas l~s atribuciones que en la actu~lidad corresponden a la 

entidad denomin~da Junt~ de Química y Farmacia; es decir, que 

el campo de acción de las ~utoridades universit~rias de enton-

ces, era de mayor amplitud aunque de mayor trabajo y nuestro -

gremio disfrut~ba, como es de suponerse, de mayor independencia, 

ya que se encontr~ba supeditado a las m~imas autoridades farm~ 

céuticas y no a un Ministerio Público como en la actualidad. 

Teniendo la facultad de Farm~ci~ y Ciencias Naturales 

su gobierno propio, a nadie m4s que a ella correspondería en a~ 

delante lev~ntar la profesión f8.rl!lR.céutic~ a la altura corres-~ 

pondiente. 



La oficina de FarméLcia seriq, ,3n adelante un arsenal or-

denado por la cienciq, y del que la humanid~d doliente podria di2 

poner parq, combatir el dolor y la muerte. 

Leyendo el inciso 2º del articulo 49, de los mismos Es-

tatutos, referente a las éLtribuciones de la facultad de Farma--

cia y Ciencias Naturales , reproducido en p~ginas anteriores, -

nos damos cuenta, de que q,l igual que en otras épocas se alienta 

el eterno sueño de nuostr~ F~rmacopeq,. 

])e un comenterio hecho por don ll.ntonio J. Castro, sobre 

los recientes Estatutos y publicado en un periódico de la época, 

copiamos el pq,rrafi to que oice: "Que el farmA.céutico se8" lo que 

debe ser, para que nuestra Farmacopea Nacional, seq, tq,mbién un8" 

obra que haga honor a l~ nq,ción; para que la historia de nues--

tros vegetales y animq,les , ocupe un lugar digno en las bibliot~ 

cas de los sabios y lleve en su primera página el nombre de El 

S~lvador. Hoy damos los primeros pasos. Fs en el porvenir" ..... 

Leyendo est~s linsA.s tan llenq,s de optimismo, creo y do 

loroso es r 8conoc8rlo, que si nuestros .ant '3pq,sados retornaran a 

nuestra épocq" S3 llevqr fan un asombro sin lfmite~, al ver que 

en ese 8..specto, a :Tl8.S de s iglo y merHo, aún andamos a gatas, ya 

que hast8.. la fecha carecemos de lo que seria orgullo verdadero 

de nuestro gremio. 

Respecto 8..1 pl:1n de estudios, los nuevos est~,tutos es-~ 

tablecieron, que la facult~d de Farmacia y Ciencias Naturales,-

com~renderia tres cursos; abA.rcando cada uno de ellos ci3rto nú 

mero de rA.m8..s. LA. rlurR,ción de cq,dq, curso ser:Í.q, de un año esco--

lq,r, comprendido del prime~o de enero al veinte de noviembre. -

Es decir, el plan de es tucHas para la carrera Farmacéutica serfa 

de tres años. 

Este :"llan dice I asJ.: 

Articulo 67.- Los 3st1~dios que hay::¡,n de hacerse en la -

fqcultq,n de Farmaciq, y Ciencias Naturales, se arreglarán de la 

manera siguiente: 
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~rimer Curso- ~rim9r Ex~men 

Q ~. . '. G 1 ~ 1\/I" 1 ~ Z 1 ~ Ulmlca ~norganlCql eo Ogl~, r lnera ogla y 00 Ogla. 

Segundo Curso- Segundo Examen 

Química org~nic~ l Bot~nica general y Bot~nic~ Médica . 

Comprobados estos dos cursos y la ~probación en los ---

, t " examenes respee lITOS, se puede optar al bachillerato en Cien---

rtas N1,turl,l es . 

Tercer Curso -T ercer Examen 

Materia M~dica y Farmacia te6rico-pr~ctica. 

Los bachiller ; s en Ciencias Naturales que comprueben e§ 

te 61timo curso y la aprob~ci6n 8n el respectivo examen ; como -

tq,mbi3n lq 8..sistenci::1, por cu,q,tro horas di8..rias durante los tres 

~ños como externos, o dos como int 0rnos a una of icina de Farma

c~~, podr~n optar al grl,do ~e Doctor en Farmacia . 

El bachillerqto en Ciencias Naturales , era un requisito 

indtspensable, no sólo ~8..r'='., la carrer;:¡, de Farmacia, sino tam---

b i ~n para la de Med icin;:¡, y a los cursos de estas dos acultades 

dióseles m~s o menos la misma organización . Para ambas ~rofesiQ 

nes, se consideró indispensable, dar principio al estudio por -

las Ciencias N8..turales , con el fin de que los jóvenes tuviesen 

mas extensos conocimientos sobre tan importantes materias, para 

luego después, poder concretarse a voluntad a los ramos propios 

y exclus ivos de cada una de ~quellas profesiones y ya que se ha 

cía tan lógica división, natural era completar e l cuadro con al 

~unas otras materias que hacían falta en el antigüo plan. Es a

si como ap;:¡,recieron en Cie~cias Naturales los ramos de MineralQ 

g í a, Geología y Bot8.nica Méd ica y en Medicina otr8..s tantas cie.!!: 

cias, todas indispensables para la complet~ formación de quien 

aspira dedicarse al servicio de l~ humanidad. 

Los métodos de examen y sistema de calificaciones fue--

ron mas o menos los mismos . En lo relativo a grados académicos, 

pl título de Licenciado fué supr i mido y reemplazado por el de ~ 



:Doctor. 

Como un necesario y útil estímulo p8.r8. la juventud estJd, 

diosa se est~blecieron premios~ los cuales fueron de v~rias cl8. 

ses, deoiendo opt8.rse a ellos con determin~d8.s condiciones. Las 

nuev~s m~teri8.s establecid~s por el nuevo plan de estudios no -

se impartieron Gse ~ño, debido ~ que los Est~tutos fueron decre 

tados estando ya come:Hq,do el año esco l::¡,r. 

Ese q,ño 1 obtm-I") su licenci~tura el muy ilustre ciudada-

no don Manuel ~alomo , guien fue :Dec~no de nuestra Escuela por -

muchos períodos. 

El a~o de 1881 marc::¡, una nueva etapa p8.ra los estudios 

de farm8.cia, pues tsnieno.o un~ verdg,dera comprensión de lo que 

son los estudios da tan impJrtante profesión, se estableció por 

fin p~r::¡, ellos , una nuev~ facultad, inici8.ndo entonces por de-

cirlo así , su vid~ como facult~d independiente de toda otra fa-

cult~d . Tomamos como punto de partida ese ::¡,ño, dado ~ue si bien 

es cierto que el 8.ño de 1880 se decretaron los nuevos Estatutos, 

estos entraron en plena vigencia h~sta 1881. 

L~ Junta de Farmacia y Ciencias Naturales que estaba en 

funciones, trató 8.1 principio de ese 8.ño, de redactar una obra 

rel8.tiva a la historia de nuestros animales , pl8.ntas y mmer~lG~; 

lo mismo que de integrar una comisión enc8.rgada de formar nues-

tT8. propig, Farmacopea; ambos, trabajos de un beneficio social -

inC8.1culable y de gran trascendencia y utilid~d para las letras 
~ del p8.lS. 

L~s tres cátedras est8.blecid8.s estuvieron ese año servi 

d8.S así: Química, Mineralo,gÍa y Geolo,gía por el Licenciado Gue-

var~ . Farm~ci~ y Materia M~dica por el Licenciado 11mbrosio M~n

dez y Zoologí8. y Bot~nica ror el Licenciado Manuel Herrera. 

Fueron pues los Licenciados Guev~ra, Herrera y Méndez 

los primeros catedr¿ticos de l~ facultad de Farmacia. 

Ese año se doctoró don Luís G. Garcí8. y obtuvo reposi--
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ción del título de Licenci~do por el de Doctor don Otto Van Nie 

becker. 

En vist~ de sentirse l~, nec ·3sidq,d de un~ ley, que .e;q,ran 

tizq,ndo el buen servici o de l~s farmq,ci~s, no solo controle el 

ej~rcicio de l~ profesión. sino que, elevando el nivel del far-

macéutico estimule a la juventud a dedicq,rse q, unq, c~rrera tan 

noble; la Junt~. Directtva de la Facultad, presentó ese año para 

su conocimiento y aprobación, un Regl~mento de Boticas al Supre 

mo Gobierno. 

Muy pronto, el ejercicio de l:¡, farm"l.cia estar:f.a en la -

República a la altura alcanzad~ en otros paises. 

~or con2i~era-s8 murh~s deficiencias sobre todo en los 

métodos de examen, S8 pensó en h~cer en la Universidad una re--

forma radicq,l. 

Los preludios ra~or~adores ~stabq,n a las puertas y ellos 

daban a entender que esq, re~orma serí~ total: que de aquella --

Universidq,d de Isidro Menéndez y Eugenio J'l.guilq,r, no qued~r:f.a -

sino el recuerdo, ya que nuevas orientaciones vendrían a impo--

nerse; el pensamiento universit"l.rio, los métonos y sistemas de 

enseñanza; en una palabra la estructura toda de la antigüa Uni-

versidad de más de cuarent:' ~"ños de vida , cambiar:f.a por un mo

derno y c1.eslumbrante traje su anti,c;üa vestidura . 

El R.ño 1885, fue para nuestro centro mR.ximo de completa 

anormalidad. Las contínuas revoluciones qU3 se propusieron dar 

en tierra con el régimen de Z~ldívar, no dejaron de lesionar -

los fondos de Instrucción pública y las clases no pudieron dar 

principio en su debido tiempo. 

El 30 de enero, se promulgaron nuevos estatutos, los ~ 

cuales debían entrar en vi~or inmediatamente. Como algo trascen 

dental, ~ue suprimida la Universidad para establecer escuelas -

profesionales, las que goz~rÍan de independencia absoluta y que 

según el artículo 3º serían 3: Jurisprudencia, Medicina y Farma 

cia fusion~das y la de Ingeniería; quedando las restantes facul 
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tades suprimidas. Ese est~tuto, el mejor h~sta esa fecha, no e2 

tuvo en vi~or ni un solo momento. Como una especie de consagra-

ción históric~ a sus autor3s, sopio en mi trqb~jo la parte que 

se refiere ~ nuestra profesión. 

~)ODER P·JECUT IVO 

Ley Or~ánica y re~l~mentari~ de instrucción pública -

Instrurción p~ofesional. 

Decreto del 30 de Enero de 1885. Diario Oficial de las 

fechas 3, t y 5 de m~r~o de 1885; 13, l~ Y 16 del mismo mes de 

Marzo de 1885, Tomo lE. 

ü::.~tículo 3º.- Se establecen por ¡:¡.hora las facultades si 

g'ui8ntes : 

De Juris~rudenri~t ~a Medicina y Farmacia y de Ingenie-

.ürtículo 8º ,-- C~il.a Junta Directiva goza de personalidad 

jurídica y se cODpondrá de un Decano, cuatro Vocales, un .Secre

tario. Habrá también un Surdec~no, un Prosecretario y dos Voca-

les suplentes . 

.t~rtículo 10. - Los Vocales de l~s Juntas Directivas, pr.Q 

pie~arios y suplentes, ser~n nombrados por elecci6n que har~n -

los individuos de la facultad respectiva en la reunión general 

que se efectuar~ en el mes de Diciembre. Durar~n dos años en el 

ejercicio de sus fun~iones, pudiendo ser reelectos. Los Decanos, 

Subdecanos, Secretarios y :lros9cretarios ser8.n nombrados por el 

?oder Ejecutivo, go~ar~n del sueldo oue señal~ la ley y permane 

cer8.n '3n su destino QurR..nte su buen desempeño. 

l~r"cículo 32. - Las saterias relR..ti vas a la enseñanza pr.Q 

fesional son las siguientes: 

Primer Año : Química Inorg~nica. Geolo~ía, Mineralogía y 

Zool')~ía. 
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Segundo j~ño: Química Or,8.'~nica, Botánica .fSeneral, Botáni 

cq, fhédica y Farmacia Química. Ji. rob8.ndo los dos cursos anterio

res s e podía optar por el bachiller8..to en Fq,rm8.cia. 

Tercer ABo: Farm8.eiq, G~lénica, Materia Médica, F8..rmacia 

Legal (comprendiendo leves relq,tivas 1, 11. Farmacia, la toxi~olQ 

gía, el ensayo de los medicq,mentos y la Química Biológica y ra

'- olÓ 2" ~r'l , ). Apro:~. :los todos los cursos precedentes y comprobada 

la asistencia de pr~cticq, en un8. Tq,rmq,ci~" 4 horas di8.rias du-

r~nte 3 cursos, se podí~ opt~r al título de F8.rmq,céutico. 

No obstante qU3 11. nuevq, ley orgánica de Instrucción rú 

blic8., tendíq, 8. someter m4s la Universidq,d al ~od8r Ejecutivo -

restqndole ~utonomíq" m8.rcab8. un8. era de avanzada en el desarrQ 

110 cultural del país; el nuevo gobierno, sin du~a por costum-

bre de innovar, repud7 ó étic l1 a lev Que substi tuí:-... 1.1 Estq,tuto Uni 

-.-:,rsit8..rio y el 12 oC) :=L8'osto (lió un decreto poniendo en vigencia 

el estq,tuto de 1880, parq, mientras se elaborRba uno nuevo. 

El día 9 de ~iriembre de ese ~ño (1885), nuestro gremio 

viste riguroso luto; uno de sus miembros de avanzada, el ciuda

dano gua,ts"'Il8..1teco Dr. Ambrosio Néndez ha fallecido. Este ilus-

tre f8..rmq,céutico, a cuy8.. ~e~ori:=L justo es aquí traer 8.. cuentas 

al8'o de su obra, se dedi~6 con q,hínco a las Cienciq,s Naturales, 

especialmente a la Botánica en 18., cual se especializó. Hizo es

tudios importantAs sobra nuestr~ Tlora, habiendo sido el prime

ro en el país y quiz4 en Centro América, que aisló principios -

medica.mentosos d r3 nU3strq,s plantas, dq,ndoles un8, forma T8,rmacé,g 

tica eficiente y pr~~tic~ p8..rq, su aplicación y expendio. Pode-

mas decir y con ra7.ón, Que f'ué el creador de la industria técni 

co-r;;ráctica de la "G'armqniq, en el Istmo Centro Americano, habien 

do 8.1can?;ado glori8. con su famoso "Elíxir de Copalchí". 

?or decreto ~ub~rngtivo del 2q de Septiembre, se nombró 

la comisión redactora de los tstatutos, integr8.da por el Consejo 

Supremo de In"3truceión -)ública, 9st8.ndo representada en dicho -

Consejo nuestr8. Fq,cultad por el Dr. Mq,nuel Riverq,. 
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Una vez organizada la Comisión redactora, el 16 de Febre 

ro de 1886, se publicaron los nuevos Estatutos. 

Según éstos, funcionarían en l~ Universidad las mismas 

facultades, apareciendo la facultad de F~rmacia independiente -

de la de Medicina. 

Como en todas l~s facultades, para ingresar a la nues-

tra , era neces~rio t~ner el título de Bachiller en Ciencias y -

1etr8s, el cual se obt enía en el Instituto de 2ª EnseHanza y no 

en la Universidad como ant cr~ o rmente, ya que la facultad de Cien 

cias y Letras fue suprimida des~e los Estatutos de 1885, Tundán 

dose el lº de Mayo del mismo año, el ahora Instituto Nacional -

"General Frq,ncisco Menéndez" . Luego la Universidad otorgaba el 

Título de Bachiller en Far~acia y a continuación, después de o

tros exámenes, el titulo de Doctor. 

Como un aspecto de mejora en los nuevos Estatutos, a -

nuestra Universidad se le otorgó, según el CapítUlo 111 artícu

lo 8º , el derecho de gobernarse por sí misma , por medio de una 

Junta denominada Consejo Superior de Instrucción ~6blica, co--

rrespondiendo se~ún el mismo Capítulo , artículo 9º, el régimen 

de cada una de las facultades a una Junta Directiva, con atribu 

ciones determinadas en la misma ley. El Consejo tendría entre Q 

tras las atribuciones siguientes : organizar las Juntas Directi

vas de cada facultad y nombrar a los proTesores, en terna pro-

puesta por la Junta Directiva de cada facultad . 

Según el Artículo 40, serían atribuciones especiales de 

la Tacultad de Farmacia y Ciencias Naturales lº) ~romover el 

trabajo de investigación Q8 substancias inoígenas yaguas mine

rales , que puedan ser de al~una utilidad a la ciencia o a la in 

dustria ; cuyo trabajo 0pbe ir acom~añado de la historia, análi

sis químicos y propiedades terapéuticas de las substancias : 2º) 

Auxiliar al Consejo en la fundación del jardín Botánico y ZoolQ 

~ico ; 3º) ?romover el trabajo de la formación de la flora y de 
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la fauna nacionales; 4º) Visitar por sí o por medio de comisiones 

de su seno , siempre que lo cre~ conveniente, las boticas de la 

R8p~blica, con el fin de averiguar el estado de las substancias 

que se venden; destruyendo las que se encuentren en mn.l estado; 

5º) Obli.f!ar 8. los prof'esores a que permanezcan en sus estableci 

mien~os de f'~rmn.cia, sin permitirles en nin~~n caso encomendar 

el desp~cho en sus of'icinas a personas ajenas a la profesión y 

6º) Conceder licen~ia para la apertur8. de los establecimientos 

de Farm'1.cia y mandarlas cerra::.~ con'"'" conocimiento de causa por 

in~racpiones graves de esta ley o del Reglamento respectivo. 

Con respecto al pl~n de estudios el artículo 4A del Cn.-

pÍtulo ~~ dice: Lo~ ps~udios corraspon0~entes a las fdcultades 

,"o l!O1 TT'1"'~-9rsidad se dividen en cursos y cada uno de éstos com-

~~ende cierto n~mero de ramas. L8. duración de cada curso es de 

t::il n.ño escol8.r; durr=tnte él, '10 se podrá estudiFl.r mas que las ra 

f" (~S corr3spondientes a un s010 curso. Los cursos correspondien-

tes 8. la facultad de F8.rm8.ci~ y Ciencias Naturales son los 8i--

["lÍentes: 

ler. Curso) ZoolO.f!í~, Botánica y GeOlogía. 

2º . Curso) Química InorFánica, Mineralogía y Física a-

l · ~ 1 f ' I • ~ ~'~0a a os enomenos qUlmlCOS . 

3er. Curso) Química Org8.nica, Farmacia ~uímica y ensayo 

de los medicamentos. 

Aprobados los tres cursos anteriores, se puede optar el 

g~ado de Bachiller en Farm8.cia y Ciencias Naturales . 

4º Curso) Fa:: .. maci~ Galénicr=t, I/Iateri a Médica, Nociones -

de Terapéutica y Toxicología. 

Según el Artículo 46, los cursantes de Farmaci~ estarían 

obljgados a asistir diari'1.D8nte a l~ oficina de un farmacéutico 

4 horas dir=trias, dur8.nte los dos primeros años y 6 horas duran

t~ los dos últimos, con 81 objeto de ejercitarse en la práctica 

~9 la profesión y despacho de una botica; lo que deberían acredi 
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tar con las certi-ficacion l3s expedirlas por los je-fes de aque----

llas , quienes est8.rían oblig:=¡,dos a dar F1viso 8. la SecretF1ría ~-

de la Universid.ad , el mis::,o díA. en que los alumnos comenrz;aran a 
~ , 

asistir a sus estR.blecimientos . sin cuyo requisito no serlan va 

lidos los certificados de oue habla di(',ho qrtículo . 

Según el articulo 47 , una vez comprobados los estudios 

a que se refiere el ar~iculo 44 . con las certificaciones en que 

conste la aprob~ci6n en los corr0spondient8s ex~mAnes y la ---

cia y Ciencias Naturrlas, según lo e8~~~1~~4~0 . 

RespectJ a las c4tedras y c8.tadr~ticos , el ~yt~culo 64 

Capitulo x: est~blec~ó par:=¡, las materias de enseñanza en la fa

cultad de Farmacia y Cianc::'e,s Naturales, únicamente dos cáte---

dras. 

FarL",acia y V~n¿,ralngí~ con 2 horas diarias . 

T o:~icc ln E!'ía con 1 hora diaria 

Las mat,=>,rias resté""'1t8s compr::mdidas en el Plan de Estu-

dios, se enseñarían en las clases que de las mismas ramas impaE 

tir faTI en la F'3 cul tad de r,¡edic in::¡, y C irue-ía . Este si stema de cá 

tedras mfltiples , fue establecido en vista de la escasez de fon 

dos. 

Ningún profesor pOdría servir mas de una cátedra, a me-

nos que se dedicara exclusivamente a la enseftanza, en cuyo caso 

podría desempeñar dos . 

Los textos y pro~r~ffias de enseñA.n~a, debían ser escogi-

dos y elaborados por los proi'esoLes, pero sometidos a aproba- --

ción del Consejo, prasentados A. éste por la Junta TIirectiva de 

eRda Facultad, d~.ndole de antemano su visto bueno. 

En 3stOS Estatutos se dió m4~ importancia a nuestra fa-

cultad , ya que entre las Rtribuciones del Consejo Superior de -

Instruc~ión pública hav una que dice: Establecer un Gabinete de 

H" • 
.lsl~a , un Lr-\,boratorio de Química, y un Jardín Botánico y ZoolQ 
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gico, reglamentando su administr~ción y nombrando personas que 

se enCarguen del cuido :nm3 di~to de dichos establecimientos. -'-

También con relación a los estudios, este estatuto fue un poco 

~~s anplio y sus ~utores comprencieron un poco mas el valor y -

ln, :l1:Jcesid2..d de los estudios farmar>,éuticos, si bien (:es,graciad~ 

, 
nente l~s buenas intenciones no fueron aprovechadas por un nume 

ro m:1yor de es-:uc'i9.,nt-",s. Una ve? promulgaoos los nuevos Estatu-

tos, se dió modo de iniciar las labores docentes, habiendo con-

vo~ado el ~obi erno, pe ? medio de] Ministro del ramo, para que -

el 25 de "F8brero conc'l.rrieran los acaoémicos, al salón general 

de la Universidad: para hacer la elección de las autoridades -

r':'3pectiva.s: RelJ:üéro-l se los profesion~ües del país b~jo la pr~ 

s ~_ :lCi.q, del Ministro Doctor Santiago Mé::1dez y por votación secr~ 

ta se eli,gió a los consejeros de las facultades, quedando repre 

sent~da la nuestra por el rJctor rlanuel ~alomo h. Dos días des

pués fueron nombr3,das pnr 81 nuevo Consejo las Juntas Directi--

vas de las diferentes facultades, quedando la de la nuestra in-
I tegrp..da aSl: 

Decano ................ rr. Fr~ncisco Guevara 
Sub~ ec.~,no ............• 1}1'. ~/Ianuel Ri ver,q, 
ler. Vocal propietario. :Dr. José I~E1"ría Rodrí~uez 
2º Vocal propi9tarJo .. Dr. Joaquín Hernández 
ler. Vocal suplente ... :Dr. Luís García Gon?ále7. 
2º Vocal suplente ..... :Dr. Tomás Fuentes. 

El 2º Vocal propie~ario funcionaría como Secretario. 

Est~ Junta Directiva, nonbrada para un período de dos 

Rños, pOdría ser reelacta. j'reviam3nte, se había y8- señéüado la. 

~pa~tura de clases p~ra el dí~ 28. 

En ese mismo año, la Junta Directiva de la Facultad de 

Farnacia y Ciencias l;n.tura.: es, llevó a cabo un,q, inspección en -

to~as las boticas de la C~)ital, opel ~ci6n de incalculable uti

lidad, pract:~~ca quizá por vez primera en est8- ciudad y el Ho-

norable Consejo, compenetr2..do de la importancia de esta medida 

7" queriendo sin duda recorr.::,ensar de algún modo tan útil trab~jo, 

___ ' ,1.' ' . . el informe emitido sobre el particular por la expresa-
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ded , ~ormara el Reglamento de Boticas y lo presentara a la Cor

p~~~ción , p~ra nus discutido y ~probado por ~sta solicitara su 

emisión leg:"11. 

Ampar!O\.c1JL por 21 gobie:;,' no ")rovisorio precedido por el -

G3ns.c~ü 1-'Ienéndez , entró 11. Universidad en un período de ~ranca 

PNutonomía, que muy pronto y por c"'tusas que sería largo enumerar, 

fue conculcada por el Gob~erno . Fue ~sí, como el 26 de Diciem-

b~e de 1887, se er11 tié un d.8 r
J reto ¡ suprimiendo de hecho la autQ 

nomf~. Mediante ~ste decreto , el Rector, Secretario y Fiscal, -

serian no~brados por el Ejecutivo y asf mismo los catedriticos 

que serían nombrados entre 19.s ternas presentadas por el nuevo 

Co~sejo. Los conciliarios scria~ elect~s por los acad~micos. 

r:L'odo esto, qu'" C"SgÚ'.l Miguel A. Durán, venía a ser una 

espe~ie de venganza del G'obierno de Men~ndez I por no haber aprQ 

bad) los aced~Dicos del paí~ su proyecto de crear las Escuelas 

~rofesionales anulando la Lniversidad, vino a ser un golpe rudo 

pare. nuestra Alma M~;~er y el verdadero ultraje para el cuerpo de 

aC~Q~~icos y paroce par~dógico qUP, con este paso, vengan para 

l as escuelas de Farm&cia y ~edic ina notables adelantos, ya que 

al suprimir la autonomía, el Ejecut ivo intervino de lleno en la 

administración interna de la Universidad. Con el objeto de ga-

rant iza!:' de manera segur:l la salud pública, organi r,ó y reglame,g 

tó convenientemEnte 18.. facultad de Farmacia, prestando al Gre-

mio F~rmac~utico integrado por 80 miembros un apoyo decidido y 

efectivo . Creó el Museo Zoológico y el llIineralóFico de antigüe

dades y viendo que la enseñq,nza teórica en estas ramas era com

pl~~"'tm8nte ne~2tiva, o~Fanizó laboratorios para los estudios de 

Medic ina, Farmacia Química y Mineralogía, nombr"'tndo al Doctor -

Carlos Renson, preparador de laboratorio. De este eminente natu 

ralista bel~a, a cuyo recu3rdo en esta oportunidad vamos a pon

deral' algo siquiera de su obra, dire:1os que durante mucho tiem

po dló su sapie~cia y exp8~iencia a nuestra Universidad. 
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Al poco tiempo de su ingreso ~l p~ís, publicó en l~ Re-

,,- ist a da CienciFLs l~~turales de ~'arís, import~ntes trr-tbajos de 

clasificación Bot~nic~ y de An~lisis Fitológicos, verificados 

en especies ~edicinales de nuestr~ flor~ nacional. Formó tam.---

bién un herbar~o de pl~ntFLs netamente salvadoreñas, el cual en

vió lU8~o a Franc.i8., con el objeto de difundir en Europa, el cQ 

nocimiento de las espacies de nuestro suelo y con el mismo obj~ 

to, publicó en revistFs y periódicos n~cionales y extranjeros -

numerosos t~abFLjos científicos, r~omoviendo así, en el país, el 

FLdelanto de las ciencias bioló~icas. 

Ese año, nuestro ~remio tuvo que 1~m8ntFLr l~ pérdida --

del TIoctor Jos~ M~ría Rodrí~aez, quien a l~ hor~ de su muerte 

~eG6~peñ~ba el c~rgo ~e 3er. Vocal en la Junta Directiva. 

~l día 25 de 2,1pno é' J 1888! s'11ió Ro la p!:J,lestrA. la revi§ 

ta IILn. Universidad ll que taro valioso aporte me ha dado pA.r~ este 

trr-¡,b~~o . 

Ese A.ño egr9S~rOn de nuestra f~cult~d los Doctores: ?e-

dro Rodríguez , qui8n presentó lFL tesis IIDel l.}apel que los anima. 

les ~8se~peñan en la fecundación de l~s plantas: l ; Raymundo Her

n~nde3, quieil hi7.o un estud~o sobre el alca~for y Jorge S. Ar--

~ueta , sobre la va~~illa. 

El estudio de l~s Ciencias NA.turales ofrecí~ ya brillaB 

tes pe:::-spectivas, encontr6~ndose dotadp. nuestra Universidad, de 

todos los útiles indisp8ns~bles de gue hast~ esA. fecha había ca 

recido, pa~a poder hacerlo con perfección. Por d~tos recabados 

en la Memoria correspondionte al año de 1883, s~bemos de los a

delantos en nuestra facultad. Había 6stl-1blecido , un gabinete de 

Análisis Químico v muy pronto, utili .... i'1nc,o los productos y apara 

~~ropa , se contaría con uno de 0-

, ~ I , 

peraciones f~rmaceuticA.s. ~lar~ l~ clase de Mineralogl~, habla -

unA. colección complet~ de miner~les y pera la de Geologí~ muchí 

o t d d .P' 01 'o, d su:ms mues ras e rocé'.s y e '. OSl es, pU0.1en ose ~se~urar, que 

la cátedra co~puesta por las ros asi~natar8.s anteriores, estA.b~ 
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práctica, encontrándose en vías de arreglo por el profesor, la 

colección mineralógica del p~ís. 

En el laboratorio de Química: Materia Médica y Farmacia, 

se cont~ba con los ~par~tos y útiles de enseñanza que el Gobie~ 

no había hecho traer de Europa, llamando la atención por su dis 

posición y arreglo. Cada alumno tenía los útiles y productos -

que necesitaba, habie~Jo a~emás un depósito de productos, enva

ses y útiles de Química. 

El profesor y los cursantes de Zoolo~ía y Botánica, con 

ta1an para su estudio con el precioso recurso del Museo magniff 

camente dot~do de una cantidad enorme de plantas y animales, cu 

ya preparación y disecación esta~a encomendada ~l señor Carlos 

Kreitz . 

. .' ijar é\cuerdo G.el Poder ~jecutivo se SUprll!110 ese año, la 

clase de Química General es-:ablecida parq, la facultad de Inge--

nierla y se creó la de Química. Analí tic8. teórico-práctica t para 

los estudiantes de 3er. Curso de las facultades de Medicina y 

Farmacia, nombrando como profesor al Doctor Carlos Renson con 

~50 . 00 de sueldo. Orga:üzado el labol'a~orio de Análisis Químico, 

el Rector Doctor Francisco G. Machón, se dirigió al ~residente 

de la Corte Suprema de Justicia, poniendo dicho laboratorio al 

servicio de la vindicta pública, para que, ayudando a los jue-

ces en aquellos asuntos mé~ico-legq,les que requieren el Análi--
~ . sis qUlmlco, contrit~ysra de ~anera eficaz a esclarecer la ver-

dad. 

En Septiembre del ~ismo año (18Pg), deseando establecer 

para los estudios de FarmFv'.ia y T=cdiC'in8. , un Curso ele Microsco

pía Gener8.1, el Rector pidió al Doctor Renson un informe relati 

va al plan y necesid8.d de dicho curso. El Doctor Renson envió, 

cumpliendo la petición, un informe bastpnte detallado y un plan 

dividido en 3 partes: Eistolog1~ vegstnl. ~c810gía y Medic ina -
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Ese año, la Facultad de Farmacia presentó el Reglamento 

de boticas, el cual, después de discutido en varias semanas por 

los miembros del Consejo Superior de Instrucción Pública, se -

mandó al Ministerio respectivo quién lo aceptó y publicó como -

ley, el dí~ 26 de Octubre de 1889. Dos años más tarde y por a-

cuerdo del Consejo de Instrucción Pública, fué revisado y modi

ficado por una Comisión integrada por los doctores: José Trigu~ 

ros, Tomás G. Palomo y Carlos Rensonj sufriendo cambios en algu 

nos de sus artículos y quedando otros suprimidos. Este Regl~men 

to, elaborado por la Junta Directiva de la Facultad, aprobado y 

publicado como ley por el Ejecutivo, comen7.ó a ponerse en prác-

tica, venciendo las dificultades que siempre se oponen a toda -

reforma que tienda a desarrai~ar costumbres perniciosas. El Re

glamento, como es natural, como toda obra humana tenía sus gran 

des defectos, pero su sumplimiento no sólo llenaba una necesi-

dad ya remediada en otros pa{ses, sino que facilitaba la aplic§ 

ción de la ley Universitaria respectiva. 

En 1890 se doctoraron en Farmacia y Ciencias Naturales, 

los señores Samuel Ortiz, Feliciano Mena y Francisco Araniva. -

El primero sostuvo en su tesis que "Las especies humanas son in 

variables: y el hombre no puede mostrar una sol~ especie que se 

haya -Pormado a su vista"; el Doctor Araniva hizo un estudio so

bre "El Estrofanto". 

Ese mismo año vino, no solo para nuestra Facultad. sino 

para la Universidad entera, un período de gran agitación y todo 

a consecuencia de un incidente sin importancia relatado a contd 

nuación: El Doctor Carlos Renson usaba, para abrir latas de al

caloides, una navaja, la que un día inadvertidamente dejó sobre 

su mesa de trabajo. Al acudir al día siguiente a dar su clase. 

se encontró el profesor con Que la navaja habia desaparecido. A . 
causa de esto, dirigiose a sus alumnos con manera descortés y 

despectiva faltándoles al respeto y hasta acusándoles de ladro-
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nes. Ellos, sintiéndose a?raviados, reaccionaron con violencia 

habiendo fricción desaeradable entre ambas partes. Como conse-

cuencia, el 28 de ]1ayo de 1890, los alumnos hicieron circular -

una hoja suelta en donde se hací~n gr~ves cargos al Doctor Ren

son, injuríándole fuertemente por medio de un ataque virulento 

y no satisfechos con eso, los firmantes de la hoja, la noche del 

6 de Junio, un grupo de universitarios fue a su propia casa a -

insultarle, afeándole su conducta y acusándole de intri~ante y 

acomadaticio. A la mañana siauiente después de dicho incidente, 

a causa de que las autoridades universitarias se negaron a des

tituir al profesor malquerido, se declaró una huelga general de 

universitarios, absteniéndose en consecuencia de ir a clases y 

apiñándose en los alrededores del portón de la Universidad, gri 

tando y palmoteando en movida alaarabfa de muchachada y fusti-

gando con burlas de aguda invectiva al causante de la situación •. 

LR,s r>r)S1'~ hq,hían llegado a su clfmax. Los estudiantes por una -

parte, pedían la expulsión del Doctor Renson y otros profesores 

más y las autoridades universitarias por otra, se empeñaban en 

no acceder al clamor exigente de la juventud. En vista de los -

hechos, el Rector Dr. Machón, convocó al Consejo para que resal 

viera lo conveniente, pero éste, declarándose incompetente para 

resolver la situación, se diri~ió al Supremo Gobierno para que 

interviniera rR~olviendo el conflicto. Como consecuencia, el Mi 

nistro de Instrucción ?ública, Dr. Julio Interi~no, aprovechó -

esta oportunidad que f~vorecfa sus miras pOlíticas para cerrar 

la Universidad. Clausurada esta l~ huelga continuó y el día 16 

de Junio, por orden del Presidente General Menéndez, volvió a -

abrir sus puertas. El revuelo causado por l~ huelga y la tiran

te z po lí t ica, obl i . .garoTl ('1 ~enunciar al Rector, ret irándose tras 

él los doctores: Renson, Emilio Alvarez y Tomás García Palomo. 

A los giros de la pOlítica y por decreto del 27 de Ju-

nio del mismo año 1890, suprimiéndose el Rectorado y el Consejo 
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Universitario, quedó suprimida la Universidad, creándose Escue-

las profesionales y siendo los Decanos de las Facultades de Ju

risprudencia y Medicina y Cirugía (incluída aquí Farmacia y Cien 

cias Naturales); qUiénes tendrían las atribuciones del Rectora .... 

do. No obstante, al año pnco mas o menos, se volvió a la anti--

gu~ organización. 

El nuevo Gobie:1.'no de los Ezeta al igual que el anterior, 

lr, "O ..... r"l.,l.L,....~ ~ n T'f"lmr,rq,r a los principales empleg,dos, 

dej~ndo para ser electos por los académicos a los Consejeros de 

las divers~s facultades. 

, 
aSl: 

La Junta Dire¡tiva de nuestra Facult~d estuvo integrada 

Decano ............•.••. Dr. Jerónimo Puente 
ler. VJc~l pl c;le t p Tio • Dr. Luís García Gonz'lez 
2º Vocal pro~ietario •.. Dr. Esteban Velasco 
ler. Vocal suplente .... Dr. Samuel Ortiz 
2º Vocal suplente •....• Dr. José G. Castañeda 
Sub Decano . , .•........• Dr. Joaquín Jáuregui. 

En sesión del Consejo celebrada el 6 de Julio de 1892, 

se arrobó el proyecto del Reglamento de servicio nocturno de --

1::1 C' .n -. r~'1.('. tas e.e la cR.pi tal; este proyecto constaba de 11 art í-

culos, algunos de 103 cuales fueron reformados. 

En el c-:.3rpo r'l¡:> T"~,:~.:sc:res contamos ese año con los do.Q 

tares: ~.1anuel Rivera, Carlos Castro, Carlos Ren'3on y José G. -

Cast~ñeda, este último en carácter de interino. En las listas -

de alumnos encontramos eS+3 año los nombres de los sAñores Fran 

cisco Gutiérrez y BenjAmín Orozco, muy dii2;nos de citarse sobre 

todo el último, por su gloriosa trayectoria en el seno de nues-

tra facultad. 

Aún cuando la Asawblea Nacional no ha sancionado el Pro 

yecto de Ley del Servj~~o ~~ ~~rm~cias en la República elabora-

do por l~ Junta Directiva, el Gobierno de la Universidad, que--

riendo por lo menos regularizar el servicio nocturno de boticas 

en la capital, envió al Ministerio un proyecto de reglamento --

compues·to de 12 articulas. 
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Considerando también que las simples incorporaciones -

traían como consecuencia much~ irresponsabilidad, la Universi-

dad, apoyada por el Ministe~io de Instrucción Pública estable-

ció como honroso precedente el riguroso cumplimiento de la Ley, 

estableciendo como norma invariable, que salvo tratados o naciQ 

nalidad Centro Americana, todo extranjero que pretenda ejercer 

alguna profesión en la República, debe previamente sufrir un -

ex~men. En observanci~ de aquel sistema, se incorporaron a nue~ 

tra Facult~d: el Suizo Otto Gastell, recibido en Farmacia en la 

Universidad de Honduras¡ Manuel He~g, farmacéutico de Berna y -

Luís M~rini, farmacéutico de Génova. 

En 1894 los Estatutos Universitarios fueron reformados 

nuevamente. Entre las reformas que nos conciernen están: 

Reformas al ~rtículo 29 IIEn cada facultad habrá una Jun 

ta Directiva nombrada por el Consejo de Instrucción lJública, -.

compuesta de un Decano, dos Vocales propietarios y un Secreta-

rio: Serán también nombr~dos un Sub-Decano, dos Vocales y un Se 

cretario suplentes para ayudar a aquélla y también suplir las -

faltas del Decano, Vocales y Secretario. El período de éstos se 

rá de dos años.· 

Artículo 3.- Reformas al Art. 40.- "Los cursos corres-..... 

pondientes a la Facultad de Farmacia y Ciencias Nat~rales son -

los siguientes! 

ler. Curso.- Mineralogía, Geología, ZOOlogía (Botánica 

la que corresponda) Química mineral Teórico-práctica, asisten-

cia 4 horas diarias a una farmacia, b~jo la dirección de un faL 

macéutico académico. 

2º Curso.- Botánica (o Zoolo¡f!ía 18, Que corresponda), -

Química or~ánica Teórico-práctica, Química analítica mineral, 

Farmacia Química, asistencia 4 horas diarias a una oficina de 

Farmacia b~jo la dirección de un Farmacéutico académico. 

3er. Curso.- Farmacia G~lénica, Materia Médica, Química 

analítica Org~nica, asistencia 4 horas diarias a una oficina de 
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F~rmacia b~jo la dirección de un Farmacéutico académico. 

Comprobados estos 3 cursos y ex4menes respectivos, se -

puede optar al gr~do de Bachiller en Farmacia y Ciencias Natura 

les. 

4º Curso.~ Farmaci~ legal, comprendiendo: A) Legisla .... -

ción Farmacéutica. B) Toxicologi~ y C) Trat~do o manera de recQ 

nacer las alteraciones, fraudes o falsific~ciones de los medica 

mentos y de los principales alimentosj análisis de las aguas PQ 

tables y minerales del país; asistencia como interno a una ofi

cina de Farmacia, b~jo la dirección de un farmacéutico académi

co. Comprobados estos cursos, exámenes y prácticas respectiva, I 

se puede optar al titulo de Doctor en Farmacia y Ciencias Natu-

rales. 1I 

Observ.3mos como conclusión que en estas reform~s se au-

ment~ en un año la carrer~ de Farmacia. 

Por decreto de 2 y 6 de Abril de ese año (1894)' el Go-

bierno suprimió al Consejo de Instrucción Pública y el Rectora

do de la Universidad y estableció las Escuelas l~ofesionales. -

L~ existencia de estas escuelas fué muy corta, pues el 16 de Ju 

nio el Gobierno Provisorio del General Gutiérrez, en el deseo de 

impulsar la enseñanza cientí~ica a raíz del triunfo de la Revo

lución de il.bril, acordó derogar los decretos que suprimian la -

Universid~d creando Escuelas ~rofesionales. En este decreto se 

nombró Rector al Doctor Carlos Bonilla. En consecuencia, resucl 

tado de nuevo el Consejo, tomó como primera disposición que las 

clases suspendidas por la guerra, recomenzaran el 2 de Julio, -

durando estas clases 3 meses. 

Conforme las reformas del 7 de Enero (1889)~ la Junta -

Directiva de la facultad quedó establecida así: 

Decano •....•.••.•••••••. Dr. Joaquín J~uregui 
ler. Vocal propiet~rio •• Dr. Luis Garcia González 
2 Q Vocal propietario •... Dr. Fr~ncisco Araniva 
Sub Decano .............• Dr. Samuel Ortíz 
ler. Vocal suplente •.... Dr. José G. Castaneda 
29 Vocal suplente •...... Dr. León Sol 
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Secretario •.••.•..•.•••. Dr. Luís Guev~ra 
Pro Secret~rio .......•.. Dr. David Cáceres. 

Habiendo fallecido el Dr. C~ceres, pasó a ocupar la Sub 

Secretarí~ el Doctor Francisco Orozco. 

Dese~ndo mejorar los estudios profesionales, el Rector 

determinó proceder a la form~ción de las bibliotecas de cada f~ 

cultad, con 91 objeto de que pr,ofesores y alumnos tuvieran a m.§¡ 

no las obr~s de consulta necesarias. 

En el cuerpo de profesores de nuestra facultad contamos 

con los doctores: Joqquín Jáuregui, José G. Cast~neda y Luís -

Guevara. Las cátedras exclusivas de nuestra Facultad eran sola-

mente 3, las restantes mat8rias se impartían en común, a estu-

diantes de Química y Farmacia y Medicina y Cirugía. 

Para ocupar la Rectoría, el Gobierno nombró al Dr .. Je-

rezo La entid~d denominada "Sociedad Estudiantil de Medicina y 

Fármacia" organi?ada en las FacultA.des de Medicina y Cirugfa y 

Farmacia y Ciencias Naturales, que se encontraban f~sionadas, Q 

ditó por entonces su órgano de publicidad, denominado "Revista 

Médico Farm~céuticall. 

Por vez primer~ en la historia de nuestra Universidad,

en l~s memorias correspondientes al año 1895, se hizo especial 

mención a las tesis presentad~s en la Facult~d de Farmacia, co

rrespondiendo este honor a los doctores Benjamín Orozco, Fran--

cisco Gutiérrez y Francisco J. Pacasj así mismo se hizo pública 

constanci~ del buen recuerdo dejado por la aplicación y talento 

de los expresados doctores en las aul~s Universit~rias. 

Los títulos de las tesis mencion~das son IIEstudio de --

los métodos nacidos en Química p~ra determinar la fórmu·la atómi 

G~ de un compuesto" del Dr. Orozco. "Los fenómenos de asociación 

en el reino anim~l y sus r elaciones con el transformismo IIdel -

Dr. Gutiérrez y "El chiliyo de la Huaxteca o l~ canjura" del --

Dr. l?acas. 

En J .. gosto de 1896, qued~ establecida la Biblioteca Uni-
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versitaria, dividida en secciones respectivas para cada una de 

las facult~des, qued~ndo ~si subsanada una urgente necesidad.

Podemos pues decir que este ~ño nació nuestra Biblioteca. La -

Sección correspondiente a nuestra facult~d, muy pronto comenz6 

a mejorar y un año mas tarde y en virtud de adquisiciones orde-

nadas por el Rector y por compra de varios libros que hi7JO la 

Junta Directiv~ de la F~cult~d, el número de obras se aumentó 

considerablemente. Luego, la expr8sad~ Junta, con fondos pro--

pios compró una colección de obras al Doctor Manuel Rivera. 

A caus~ de que el 2º Vocal suplente de la Junta Directi 

va, Doctor Luis García González, tuvo que retirarse, fue nombr~ 

do el Doctor Benjamín Orozco para substituirle. 

Por vez primc~a~ ese ~ño, fue premi~da con diploma y ~ 

dalla de oro la mejor tesis en cada Facultad y aunque en la Fa-

el) J ~r. :~ 1e Farmacia no hubo mas que un doctor"Lmiento, la respec

tiva Junta Directiva hizo me nción p~rticular de la tesis "Zor-

nia Antidisentérica ll del Doctor Alejandro Hernández, tesis que 

fue después premi~da por la F~cultad de Farmacia de Venezuela. 

En Diciembre de 1897 y con motivo , de la expulsión inj'ustt 

ficada del seno de la Universidad, de los alumnos de Jurispru--

dencia J. Gustavo Guerrero y Vicente Trigueros, redactores de -

IIEl Látigo 11 periódico estucUantil t los estudi~ntes universita--

rios se declar~ron en huelga, lanzando una protesta en la que -

decian hacer s e solidarios con los compañeros expulsados y se -

comprometí~n ano pisar m~s los umbrales de la Universidad, ~-

mientras no se revocara la. orden hlmillante de expuls ión. Lo s mu 

ch~chos colocaron en el portón del edificio de la Universidad -

un rótulo con el aviso IICasa de alquiler, no amueblada 11 y como 
. 
un bello gesto digno de mejor suerte, fundaron la Universidad -

li bre tl e El Sé? l-':1 tl ()~ ~Ol1 1 r:::t:) R.llJmnO s y con un~ estructura idén-

tica ~ la de la que se acab~baffi abanlon~r. Esta nueva institu-

ción, dad~ la escas e z monetari~, tuvo apenas 5 meses de vida y 

por suerte p~r~ todos, por decreto gubernativo de 28 de Septie~ 



bre de 1898 firmado por el General Gutiérrez y don Francisco Ga 

vidia creóse nuev~mante l~ autonomía universitaria. Desgr~ciada 

mente, este decreto no llegó a entrar en vigencia por la c~fda 

del ~oder del General Gutiérrez. 

El nuevo Gobierno presidido por el General Tomás Regala 

do mandó por decreto de 7 de Enero de 1899, que se abriera nue

vam'3nte. la Universidad el 15 de Enero y el 16 de Enero el Canse 

jo Superior da Instrucción rública llamó a alecciones de conse

jeros propietarios y suplantes a los académicos de toda la Repú 

blica. Dijimos ya, que en el año anterior, el Gobierno del Gene 

ral Gutiérrez había conferido a la Univer'sidad la autonomía, ..... -

mas ésta con la llegada del nuevo Gobierno y por decreto de 31 

de Enero de 1899 .. 10 fue slJ.~~··imirl.8. or1enánc1.ost'l ~,l mismo tiempo -

h~r.Gr un~ r8form~ ~ los Estatutos. Según estas reformas establ~ 

cíanse 4 Facultades, separándose la Facultad de Farmacia de la 

de Medicina. El Gobierno universitario atribuíase a un Consejo 

compuesto del Rector, Secretario, Fiscal y un Consejero por ca

da Facultad, con atribuciones múltiples y por acuerdo del mismo 

día se dictó la reforma del artículo 8Q de los Estatutos, en el 

sentido de que el Rector, Secretario y Fiscal, fueran nombrados 

por el Ejecutivo y los Consejeros, por elección de los académi

cos, señalándose el día 15 de Febrero para la revisión de los -

votos. Una vez hechas todas estas re~ormas, quedaron derogados 

los Est~tutos del 14 de Febrero de 1891, decretándose los nue-

vos el 1ft de Enero de 19O1. 

Según el artlculo 4º Capítulo II de estos Estatutos, se 

establecían las Facultadas de: Medicina y Cirugía, Farmacia y -

Cienci~s N~turales y de Ingeniería. 

Las atribuciones de la Junta Directiva de la Facultad -

de Farmaci~ y Ciencias Naturales, serían las mismas de años an

teriores establecidas desde los Est~tutos de 1885. El plan de -

estudios y el número de cátedras sería el mismo establecido por 

las ~lt~mas reformas de 1894. 



Este Estatuto no fue puesto en práctica ni un solo dí~. 

El 15 de Enero de 1902, fueron designados los nuevos -~ 

miembros de nuestra facultad para el Consejo Superior de Instruc 

ción Pública, resultando designRdos: propietRrio el Dr . Manuel 

Palomo y suplente el Dr. Carlos Renson. 

La Junta Directiva quedó inte~rada así : 

Decano ............. . ..... . 
ler. Vocal 
2º . Voc~l 
Sub DecA.no 
ler. Voc9.l 
2º • Vocal 

propietA.rio •... 
propietario .... ................ 
suplente ......• 
suplente •.....• 

Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 

Carlos Renson 
J. Samuel Orti7i 
Francisco Guciérrez 
Ale~andro Hernández 
Ruben García 
Salvador E. Aguilar 

Con objeto de facilitar la práctica de los exámenes, se 

organizaron, ese año, tribunales especiales. El de Farmacia es

tuvo integrado así: 

Primer Jurado: doctores Carlos Renson, J. Samuel Ortiz 

y Francisco Gutiérrez. 

Segundo Jurado: doctores Alejandro Hernández, Rubén GA.r 

cía y Salvador E. Aguilar. 

En el cuadro de profesores de ese año apA.recen los doc

tores: J. Samuel Ortiz, Benjamín Orozco y Francisco Gutiérrez . 

Bl Reglamento de Farmacias fue modificado ese año 

(1902), por decreto legislativo de 3 de Julio y la Junta Direc

tiva de la Facultad, con objeto de hacer efectiva la aplicación 

del ReglA.mento de FarmaciA.s, procedió a nombrA.r Delegados espe-

ciales para las poblaciones en donde se fuer~ haciendo necesA.--

rio. 

En 1903, siendo ?residente de l~ República don Pedro Jo 

sé Escalón, la l~samblea Nacional emitió un Decreto que suprimía 

el Consejo de Instrucción Pública y el Rectorado y por consi--

guiente a la Universidad~ estableci8ndo en firme l~s escuelas -

profesionales de Jurisprudencia, de Medicina , Farmacia y Ciru-

gía Dental y de In~eniería. 

En virtud de la disolución de la Universidad , cada unA. 

de las f9.cultades creadas, funcionaría como una entidad indepen 
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diente. Vése a nuestra Facultad y a la de TIentistería anexadas 

a Medicina; siendo Primer TIecano de la triple entidad don Tomás 

Garc1a :¡:alomo, 

Con esta nueva organización, se intentó una nueva forma 

de Gobierno Universitario: el sistema de Juntas Directivas en ~ 

las distintas Escuelas que reunidas tendr1an las mismas atribu

ciones que el Consejo y se compondrian: de un Decano, un Sub De 

cano,4 Vocales propietarios y 2 suplentes, nombrados por el ro

der Ejecutivo. Los TIecanos representarían al Rector. 

En Medicina y anexos el Ejecutivo hizo los siguientes 

nombramientos: 

De e ano ..............•... 
ler. Vocal propietario .• 
2º • Vocal propietario 
3er. Vocal propietario .• 
4º • Vocal propietario 
Secretari o ..... _ ....... . 
Sub Decano ............. . 
ler. Vocal suplente .... . 
2º • Vocal suplente •...• 
Pro Secretario •.•...•... 

Dr. 
Dr. 
TIr. 
TIr. 
Dr. 
Dr. 
TIr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 

Tom~s Garc1a Palomo 
José Llerena 
Carlos TIenson 
Alejandro Hern~ndez 
Juan Orozco 
J. Max Olano 
José Peña Fernández 
Carlos Dárdano 
Francisco Gutiérrez 
Gustavo Barón. 

El 30 de l~bril de 1903, obtuvo su titulo de Doctor en 

Farmacia y Ciencias Naturales I el TIoctor :;'Jedro Jl. Villacorta, 

presentando en su tesis un estudio sobre "Normales para el cli

ma de El Salvador." Este ilustre Farmacéutico luchador incansa~ 

ble en las filas profesionales, ha acumulado en su larga trayeQ 

toria, grandes méritos por su labor en el seno de la Facultad, 

El 23 de Enero de 1904 y a instancias del TIr. Pedro A. 

Villacorta, se reunieron los doctores Víctor Ortiz, Manuel Pa--

lomo, Alejandro Hernández, Jerónimo yuente y Francisco Gutié--

rrez. El Dr. Villacorta, hizo ver a sus colegas Farmacéuticos 

la urgente necesidad de establecer un~ Junta provisional, que 

habr1a de encargarse de la creación d9 un org~nismo encargado 

de velar por los intereses del gremio Farmacéutico, el cual, a 

causa de la última huelga estudiant il, estando cerrada la Uni .... --

versidad, se encontraba al garete. 

Una semana mas tarde se reunieron nuevamente, acudiendo 
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entonces gran número de egresados farmacéuticos. Quedó estable

cida en esa ocasión la asociación que lleva hasta la fecha el -

nombre de Unión Farmacéutica de El Salvador. La Directiva Prov~ 

sional de la Unión Farmacéutica estuvo integrad~ as1: 

Presidente 
Secretario 

............... 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Vocales .. , .............. . 

Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 

Tomás Palomo 
Pedro n. Villacorta 
Jerónimo Puente y 
Francisco Gutiérrez. 

Esta Directiva fue elegida por votación escrita. para 

un periodo de dos años. 

Parece que los Estatutos que habrían de re~iT a esta -

Asociación -fueron aprobados hasta el 19 de Septiembre. 

En 1907 puede decirse que -funcionaban en la Univers~dad, 

prácticamente solo dos Facultades: la de Jurisprudencia y la de 

Medicina. Farmacia y Dentisteria. 

En Farmacia se introdujeron algunas mejoras. organizán

dose los estudios de toxicología y aprobándose un reglamento -

del laboratorio de Química. 

El 30 de Marzo de 1908 y como consecuencia de una tumul 

tuosa huelga de estudiantes de Medicina. fue clausurada la es-

cuela de Medicina con sus anexos Farmacia y Dentistería. perma-

neciendo cerrada por 9 meses. 

El lQ de Enero de 1909, entró en vigencia un nuevo sis-

tema de Gobierno universitario. Conforme la nueva organización, 

éste sería ejercido por un Rector. los catedráticos de la res--

pectiva Facultad y el Secretario quien haría las veces de Fis-

cal. Todos constituían lo que se llamó Consejo Directivo. que -

intervendría en los asuntos respectivos de cada Facultad. Según 

la nueva organización. la dirección y administración de la Uni-

versidad correspondía al Rector y al Consejo Directivo de cada 

Facultad bajo la presidencia del TIector,le correspondería la re 

solución de los asuntos técnicos. 

No hay duda, que la nueva organización consultaría me~ 

jor los intereses de la enseñanza profesional, pues con ella de 
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saparecer1a el A,ntigüo Consejo de Instrucci ón Pública en el gl'r 

solo figuraba un académico por cada Facultad con el nombre de _. 

Canse jera y ahora en cambio, todo el personq,l do cente tomaríq, .-

parte en las deliberaciones y en la reSJ luc ión de los pro blee, -', 3 , 

Los Consejos Directivos que BU~Etituyeron a las Junt2J 

Directivas¡ dictaron durante ese año medidas oportunas y efic~~ 

ces para el funcionamiento de las Facultades, inicisndo refoT~-

mas que fueron bien acogidas por el Ministerio . 

El año de 1911 el Consejo Dj~-~tir~ ~e F2~maci~ 

integrado así~ 

Rector •..•••..•.•....•. Dr. V:'ctor Jerez 
Profesor ••.•.•.• ~ ..•.•. Dr. J. S. Ortiz 
Profesor •...•.•• ~ • . . . •. Dr. Br-n,i 2nt~·:.1 Oro zco 
l'rofesor •....••..••..•. Dr. S -lJ ~-.., 1 ir Aguilar 
Pr o f e s o r .......,....... Dl1. l'. 1.>. • " •. .1.11 .., ("" e r t ::¡, 

Secretario •.. .•....... . Dr . 4 ~~i~~ Garefa . 

Ese año, el n~~t0r , p~ ~~~46n ~8~ 15 ~a Julio, con r 

objeto de estimular 13. pror'·'.cción inte::ac tu!"',l o.e los ll.cadémiccs 

y estudiantes de la Facliltad, hizo presento J~ conveniencia dp 

establecer concursos anuales entre los ac,? r~É,Dicos que escribis-

ran la mejor obra y ~ntre los curs~nt? s q~' rres8~tar~n la ~~ --

jor tesis sobre un punto desi.g!l<'~o Ft. pTinc "n4 08 081 8ño J C'ct.-L-

va, por el Consejo Directivo de l~ :;:í'é1~"l1.lJ- :- -. otor,:R,ndo a los ,.--

primeros un premio de mil o dos mil pesos y de 300 para los S8-

gundos. Acordó el Consejo aceptar la moción del Rector, nombr~~ 

do una comisión integrada por los doctores 3enjq,min Orozco y f3 

dro A. Villacorta. parA, que elaboraran un p~oya~t.o de reglame~

to de estos concursos. 

En 1912 se introdujeron algunA,s me j 0"':" A.S a nuestra Fac--. ~ 

tad; siendo el laboratorio de Químic~ ')b.;-~~ 12 ~1.. ,::nc~óD '3':~:: ' ''--

cial, a fin de dotarlo de aquellos elementos de que mas necasi~ 

taba para sus trabajOS cientí~icos. En mayo de ase año, se re~i 

bió un grupO electrógeno. "'ontando el l<1hr:::- , ~ ario además de l~ 

·. :ast8,] R,':!iór. ::lÁctrica , con un apar'1,to de yroyecciones modelo ~

"UniversA.l l1 
I el cual fue empleado por vez primera para ilus trr.y

, 



lR. conferenc ia que di Ó lB. noche del 27 de Mayo Dl Dr. l'edro jJ.. 

Villacort~. Contóse tR.mbién con una instalación completa para -

reali~ar las experiencias del arco eléctrico cantante y con una 

balanza de precisión modelo de la Casa Collot, de París, para -

pesadas mínimas de 10 milésimos de miligramo y cuyo sistema de 

pesas se manejaba oesQe el exterior de la caja cerrada por me--

dio de un mecanismo especial¡ una caja dl control para medidas 

eléctricas y un reóstato de placas de carbón para trabajos de -

gB.lvanoplR.sti~ y electrólisis. ~ara análisis volumétricos se pi 

dió a la Casa hdnet una bater{B. de 36 buretras de precisión y -

otros aparatos mas • 

. iJ. fin de que e 1 estudio de Químic~ Bio lógica se hic iera 

con mejor resultado, por acuerdo del 12 de Febrero, se estable

ció una cátedra de dicha asignatura para los estudiantes de Me

dicina y de Farmacia, encargándose el desempeño de la clase en 

la Facultad de Farmacia al Do~tor Jeremías G. Guerra. 

El Consejo Directivo de la FacultR.d, fue el mismo del -

año anterior, con lB. diferencia de que este año el cuerpo de -

profesores se ve aumentado con los doctores Jeremías G. Guerra 

y Juan B. Mag~ña. 

En 1913. deseoso el Gobierno de reglamentar de manera -

apropiada la nueva or~ani7,ación de los estudios profesionales,-

nombró 3 comisiones una por cada Facultad, para que formularan 

un proyecto de Estatutos Universitarios. La Comisión por la Fa-

cultad de Farmacia estuvo integra1a por los doctores Benjamín -

Orozco, ~edro Ji . Villacorta y Salva~or E. ~guilar. El 24 de Fe

brero de 1913 se publicaron los nuevos Estatutos. 

Concluído el amplio edificio de la Escuela de Medicina, 

se produjo como consecuencia la separación de las Fac~ltades 

que formaban unidas la Universidad. 11 partir del traslado de la 

referida escuela a su nuevo local, se consolidó el criterio se-

paratista que quería Institutos Autónomos confederados con go--
~ 

bierno propio, aun-que obedeciendo a la sola autoridad del Rec-
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tor. 

La nuev~ organización que habría de d~rse a los estu--

dios profesionales, consistió en la federación de las escuelas 

facultativas, bajo el régimen general que ejercería la Universl 

dad. 

Ensanch~ndo su esf9ra de acción, la Universidad se subdi 

vidió en Escuelas y bajO un régimen federal, gobernó la enseña~ 

za superior. 

nándose pues vida propia a las Escuelas profesionales, 

se creó un poder central regulador del organismo Universitario, 

naciendo a la vida independiente 3 facultades: de Jurispruden-

cia y Ciencias Sociales, de Medicina y de Química y Farmacia. 

Decano de nuestra Facultad fue el Dr. Benjamín Orozco. 

A partir de este ~ño hasta 1922, 1!3. Universidad estuvo 

sujeta ~ la intervención del Ejecutivo quien nombraba a todos -

los empleados desde el ilector hasta el ~ltimo profesor. 

En 1914 Y mediante reformas de los Estatutos Universita 

rios decretadas por el Ejer 'ltivo, nuev8.mente la F~cul tad de Quí 

mica y Farmacia fue anexada a la Escuela de Medicina, siendo -

motivada seg~n parece esta determinación por la escasez de alum 

nos, ya que por memorias de ese año nos consta, que en la Facul 

tad de Farmacia no hubo entonces más que primero y cuarto cur--

sos, quedando sin funcionar el 2º y 3º por escasez total de es

tudiantes para esos cursos. Seg~n las reformas estatutarias, la 

palabra flEscuela fl vino a substituir a la de lIFacultad", funcio

nando en la Universidad únicamente dos Escuelas: la de Jurispru 

dencia y Ciencias Sociales y la de Medicina, Química y Farmacia. 

Como consecuencia, todas las atribuciones y facultades que est§ 

ban encomendadas a la Junta de Gobierno de Farmacia, pasaron a 
• serlo de la Junta Directiva de la Escuela de Medicina, Química 

y Farmacia, quedando en esta forma, desgraciadamente, a merced 

y voluntad del cuerpo médico los intereses propios del Farmacéu 

tico. 
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El Consejo Universitario se compondrf~ del Rector, el -

Secretario de la Universid~d, los Decanos y Secret~rios de las 

Escuelas ~rofesionales, dos Catedráticos por cada Facultad y un 

Fiscal. i?or nuestr8. Facultad fueron nombr~do s por la Junt a Di-

rectiva de la Escuela de Medicina, Química y Farmacia los doctQ 

res: Leonidas Alvarenga y Fr~ncisco Gutiérrez primero y segundo 

miembros propietarios; par~ suplentes fueron designados los do~ 

tores Víctor Manuel Ruezo y J. Sam~el Ortiz. 

En el cuerpo de profesores contamos ese año a los doctQ 

res: Leonidas lüvarenga, Pedro A. Villacorta, Benjamín Orozco t 

J. Samuel Ortíz, Víctor Manuel Huezo y Estanislao Van Severén. 

Los nombramientos de los profesores de se~undo y tercer año fu~ 

ron cancelados. 

En 1915 y per acuerdo del Ejecutivo, se reorganizó el -

servicio de las clases y laboratorios de Farmacia; encomendando 

su desempeño a los doctores: Carlos Renson, J. Samuel Ortiz, Sal 

vador Calderón, Julio E. Avila y Carlos Alcaine. 

Los alumnos de la Facultad pidieron fuese reformado el 

Reglamento de Química y F~,rmacia. 

La tesis de don Arturo Gallont sobre IIInvestigación y -

dosific3.ción de los alcaloides de la Datura. Tátula ll fue premia

da ese año con medalla de oro, mereciendo también el Dr. Gallont 

la designación del estudiante más distinguido por su conducta," 

aplic~ción yaprovech8.miento. 

En la Revista "La Universidad" de ese año, publicó el -

Dr. Renson un importante trabajo sobre el bálsamo de El Salva-

dar y el Doctor Salvador Calderón, publicó otro muy interesante 

de Química ll.nalitica sobre "El .rojo congo ll • 

Habiéndose creado el 6 de Abril de 1916, Cursos Breves, 

con el objeto de hacer intensiva y extensiva la enseñanza uni-

versitaria, tocó su turno al Dr. J. Samuel Ortiz, quien en 20 -

lecciones presentó ~nte la presencia del señor Presidente y de 

altos funcionarios, en el salón d e A..ctos públicos de la. Univer!!! 

j 
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dad, un estudio sobre Historia Natural, siendo mQY interesante 

el tópico "Algunas Curiosic1.9.des de la Historia Natur9.1" presen

tado en conferencia ellO de Septiembre. El Dr. Leonidas lllva-~ 

renga dió a un grupo de obreros un curso de Química Industrial. 

~or iniciativa del Dr. Jerez, Rector de la Universidad, 

el Consejo Universitario, excitado por el Ministerio de Instruc 

ción Pública, procedió a la fundación de 19. Academia de las -

Ciencias de El Salvador. Esta Institución que tendría por obje

to promover y compulsar los trabajos de {ndole puramente cientí 

fica aportados por el profesorado, quedó establecida el 28 de ~ 

Octubre de 1916. 

Según el Capítula X J:.rtículo 30, en la Academia de Cien 

cias habría 8 secciones, correspondiendo la quinta a las Cien~ 

cias Naturales. 

Ese año (1916) los estudios Farmacéuticos estaban en de 

c9.dencia, contándose apenas con once alumnos matriculados y ha

biendo únicamente un egresado. El cuerpo de profesores de Qufmi 

ca y Farm~cia, estuvo representado en l~ Junta Directiva de la 

Escuela de Medicina, Química y F9.rmacia, por los doctores Car-

los Renson I J. Samuel Ortiz, Julio E. l~vila y Carlos .tücaine. 

En 1917 se creó la Escuela Preparatoria, que en sus --

principios funcionó fuer~ del control de la Universidad, pero 

el 18 de Diciembre de ese año, se Qecretó que dichos estudios 

pasaran al control de 19.s autoridades universitarias, reglamen

tando la situación de los cursantes de Bachillerato en el santi 

do de que los estudiantes del 4Q Curso Integral y los de 52 de 

Preparatoria Profesional podían graduarse conforme las reglas ..... 

de ex~m8nes ordinarios, pero con la obligación de hacer la pre

paratori~ en la Universidad, mientr9.s que los de 5º y los de 69 

ya Bachilleres podrían empezar su carrera profesional sin los -

estudios previos. 

En 1918 la Escuela Prep~,ratoria Profesional quedó regla 

mentada. Esta Escuela cuya misión era rreparar a los graduados 
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en Cienci~s y Leir·as pare:\. ingresA.r a los estunios de enseñanza 

superior, est~b13cidos en la Universidad, constaba de 2 seccio

nes: lA. de Preparat?ria para los estudios de Medicina y Farma--

cia. 

El 7 de Junio de 1920, la Asamblea Legislativa decretó 

la primera Ley de Farm~cia, quedando derogado el antiguo Regla~ 

mento de Farmacias que estaba vigente desde 1893. 

Fallece el año 1920 el Doctor Francisco Guevara, acadé

mico de nuestrA. Facultad. Este ilustre ciudadano que poseía ta~ 

bién el título de Médico, fue de los profesionales que en su é

poca se dió con m8,s empeño al estudio de la Química, poseyendo 

en su e" C"'.., 'In 15,bora tor::o part icular, en donde acompañado de sus 

alumnos hacía análisis cuando no le bastaba el tiempo consafra

do ·a su clr1se de la Universidad. 

Ba~o la administraci6n del Doctor Fío Romero Bosque, -

siendo Ministro de Instrucción Pública el Doctor José Gustavo -

Guerrero y Sub-Secretario el Doctor José MaximiliA.no Olano, fue 

promul,gA.do con fecha 27 de Mayo de 1927, el decreto por el cual 

se le concedi6 a la Universidad la autonomía tanto administrati 

va como econ6mica. Bse decreto trascendental pone muy en alto ~ 

la figur3, de g,quellos tres hombres de estado a quienes la hist.Q 

ria debe tar~e o temprano hacer entera justicia. Digno sea es-

cribir sus nombres en estas p,q,g:!.nas en S3ñal de reconocimiento. 

En consecuencia del Decreto de Autonomía Universitaria, 

en relaci6n con el anterior de 18 de Mayo, la Facultad de Quími 

ca y Farmacia fue independir~da por fin definitivamente de la 

de Medicinr1 a la cual había estado anexa desde 1913. Aparecen 

en nuestra Universidad 5 Facultades y 3 Institutos anexos: Ju-

risprudencia y Ciencias Sociales, Medicina, Química y Farmacia, 

Ingeniería y Odontología. Los Institutos anexos son: Escuelas 

Preparatorias profeSionales, Escuela Diplomática y Consular, y 

Escuela de Procuradores. 
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Con el implant~miento del régimen de autonomía, reforma 

de gr~n trascendenci~ y teniendo que conformar su legislación -

peculiar a las conveniencias de éste nuevo régimen, no sólo los 

Estatutos sino también los ne~lamentos de las distintas facult~ 

des tendrían que ser reformados. 

I asl.: 

El Consejo de la Facultad de Farmacia estuvo integrado 

Decano ••••••••••••••••• Dr. Benjamín Orozco 
Secretario •...•..•....• Dr. Leonidas Alvarenga 
Consejero Propietario •• Dr. Carlos Renson 
Consejero Propietaria .. Dr. Carlos Alcaine 
Consejero Suplente •.... Dr. Salv~dor Calderón 

, . 
Cupo pues al Dr. Orozco, nuestra gloria maxl.ma, el alto 

honor de haber sido el primer Decano de nuestra Facultad inde--

pendiente. 

El cuerpo de profesores estuvo integrado por los docto

res: B§njamín Orozco, Leonidas Alvarenga, Carlos Renson, Fran-

cisco Gutiérrez, Pedro A. Villacorta, Rafael D. Call y Carlos 

Alcaine. 
, 

No obstante que el numero de alumnos fue exiguo; funcio 

naron sólo dos cursos lº y 3º, habiendo 6 alumnos en el primero 

y cuatro en el Tercero; el profesorado se sintió muy optimista, 

haciéndose grandes propósitos para abrir nuevos derr~teros al -

profesional farmacéutico con objeto de hacerle una vida más am~ 

plia. En cuanto a las clases hubo también mucho adelanto procu

rándose hermanar la práctica con la teoría en algunas materias 

tales como: Botánica, Química Mineral, Física Farmacéutica y A

nálisis Orgánico, siendo di~no de alabarse la constancia e int~ 

rés de profesores y alumnos. Pidióse también ese año al exterior 

un equipo de laboratorio y se enriqueció la Biblioteca. En cuan 

to a exámenes, en la 5ª sesión celebrada por la nueva Junta Di

rectiva de n Facultad, se acornó organizar los Jurados para los 

que habrían de verificarse a partir del período ordinario, con 

los profesores en funciones. Los profesores de la Facultad po--



drían indistintamente integrar cualquiera de los jurados, procQ 

r~ndose que el profesor de l~ materia cuyos ex~menes se practi

caran formarl'1 parte del Jurado re'3pectivo, debiendo en éste ca-

so actuar como rresidente. 

Establecidq, 13. Auntonomia, la enseñanza universitaria -

comprenderia dos partes: enseñanza general y enseñanza 8special. 

Por la primer3. y en lo referente a nuestra profesión, se prepa-
I rarlan convenientemente todos los que quisieran dedicarse al o-

ficio de farmacéuticos prácticos y por la segunda, Quimicos. La 

enseñq,nza preparatoria desapareció. 

Ese año fue premiado con medalla de oro y diploma de ha 

nor el alumno de 3er. Curso Br. Francisco ll.rani va. 

El 30 de Junio del mismo año (1927), fue decretada una 

nueva ley de Farmacias, que es la que rige actualmente al gre-

mio farmacéutico y a la Junta de Quimica y Farmacia. 

Ese año quedó también establecida la Escuela de Idóneos 

de Farmacia que funcionaría anexa a la Facultad, estando bajo -

el control y dirección de R misma. 

En 1928 funcionq,ron en la Facultad de Química y Farma--

cía sola~ente los cursos primero, segundo y cuarto. En la Escu~ 

la de Idóneos, trabajaron el primero y el segundo curso; el pri 

mero, de Enero al último de Mayo; y el segundo, de Junio en ad~ 

lante. La Escuela Preparatoria Profesional para los estudios de 

la Escuela de Química y Farmacia fue suspendida. 

El Consejo Universitario autorizó ese año, un pedido de 

obras científicas, hecho por nuestro Decano pera la Biblioteca 

de la Facultad, pedido que q,scendía a la suma de 'rffi 512. El 13 

de Septiembre de ese año ~U8 reformada la Ley de Farmacias de 

1927, reformas que hicieron variar algunas de las disposiciones 

anteriores sin aTectar la parte esencial. 

El año 1929 fue nombrado Rector de la Universidad el -

Doctor Emeterio O. Salazar y Vice~Rector el Doctor Benjamfn 0--

rozco. 
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Ese año, la Medalla de oro otorgada ~l mejor alumno por 

sus cualidades intelectu~les y mor~les, fue sorteada entre los 

alumnos Br. Sofía Esperanza lllvarenga, Mercedes A. lViartínez y .... 

Francisco Contreras, favoreciendo l~ suerte a l~ señorita Alva-

renga. 

La F~cultad de Farmacia, bajo el régimen progresista --

del Decano Dr. Orozco y el Secret~rio Dr. Alvarenga, represen-

tativos de talento y dinamismo reconocidos, tomó un ensanche ad 

mirable. 

Con objeto de hacer más eficiente la enseñanza de las di 

ferentes aSignaturas, el rrofesorado trató de relacionar las m§ 

terias similares como la Física con la Microscopía, las Quími--

cas, Orgánica e inor.f!,Rnica con los i~nálisis y los cursos de Far 

macia, etc. Haciendo uso del grupo electrógeno, se hizo amenas 

e interes~ntes ~lgunas clases y con objeto de h~cer más atrayen 

te la enseñanza de la Botáni~a, el rrofesor Doctor Francisco Gu 

tiérrez se valió de la literatur~ y verificó con sus alumnos e~ 

cursiones de l~s que trajeron pl~ntas para formar sus herbarios 

de absoluta necesidad para la enseñanza de esta cienci~. 

La ~scuela de Idóneos, anexa a la Facultad continuó fu~ 

cionando. 

En 1930 obtienen su grado ~cadémico las señoritas Mere~ 

des 11mq,nda Mart ínez y Margari t~ L~nza, quienes habiendo inie ia .... 

do sus estudios profesionales en l~ Facultad de Farmacia de la 

Repúblic8, de Guatem~la, vinieron a concluirlos a la nuestra .......... 

Comenzó nuestra Facultad a cosechar dilectos triun~os del femi~ 

nismo salvadoreño cabiendo a las doctaras Martínez y Lanza el -

alto honor de haber sido las primeras mujeres profesionales de 

nuestr!Ol -f'!Olocultad. Ese año se doctoró t;:¡,mbién el Doctor Francis-

ca Flores Gonz-11e~, "'o0t'..1!:lJ -)residente de la Junta de Química y 

Farm~cia. 

SegÚln Memorias de nuestra Facultad correspondtentes a -

ese año, ~parece entonces IIJuventud Fq,rmacéutica", revista que 



... 77 .... 

hasta la fecha condensa el sentir y el pensar de nuestro estu--

diantado de . Química y Farm~cia. No obstante, por datos suminis

trados por nuestro actual Dec~no Doctor Félix León Suncín, sab~ 

mas que esa revista salió ~ la palestra desde el año 1928, sien 

do sus fundadores los entonces alumnos de primer Curso, Bachi-

lleres: Ric~rdo Valdivieso Menéndez,Ricardo M. Salazar, Miguel 

Antonio Chacón y Félix León Suncín, quienes tras dificultades -

sin cruento lograron cristalizar su anhelo de superación estu--

diantil. 

El Honorable Consejo deseando estimular los esfuerzos 

de los jóvenes y ayud~rlos ~ desarrollar una labor, que a la -

vez que útil par~ el país les sirviese de entren~miento en las 

difíciles y laboriosas tareas de la investigación científica, ~ 

cordó conceder un subsidio a la Revista estudiantil "Juventud 

Farmacéutica". Fue premiada ese año con Mención Honorífica la 

tesis del Doctor Francisco Contreras sobre "Aguas de la Toma tl • 

El Consejo de la Facultad estuvo integrado así: 

Decano Propietario .•••••••• Dr. Benjamín Orozco 
Decano Supl.ente ...........• Dr. Carlos Alcaine 
Secretario ................• Dr. Leonidas Alvarenga 
ler. Consejero ~ropietario • Dr. Carlos Alcaine 
2º • Consejero Propietaria • Dr. redro A. Villacorta 
Consejo Suplente ........... Dr. Francisco Gutiérrez. 

El año 1931 in~resó a las filas profesionales el Doctor 

Félix León Suncín actual Decano de nuestra Facultad. Obtuvo tam 

bién su grado académico el Doctor Manuel R. Ruiz, siendo su Te

sis "Investigación y localización de principios activos en plan 

tas medicinales de nuestra Flora", una de las mejores hasta la 

fecha, premiada con medalla de oro. 

En 1932 fue suprimida la autonomía Universitaria. 

Ese año, la afluencia de alumnos a la Escuela fue de --

tal m~nera numerosa, que el Primer Año se hizo necesario divi--

dirlo e~ secciones A y B, por no haber en el recinto de la ins-

titu~ión aulas con la amplitud necesaria para cursos nUWerosos. 

~Jbre todo para las clases prácticas. 

" 
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Con motivo de haber sido nombrado el Doctor· Benjamín 0-

rozco, Sub-secretario de Instrucción ~~blica, fue designado con 

general beneplácito p~r~ substituirlo en el Decanato, el Dr. Pe 

dro A. Villacorta, quien con todo dinamismo y buena voluntad ll~ 

vó a cabo modificaciones y mejoras en el local y mobiliario de 

la Escuela con c~ntidRdes exiguas de dinero. Secretario fue nom 

brado el Doctor Leonidas Alvareng~. 

No obst~nte h3berse retirado el Dr. Orozco del Decanato 

de la Facultad, siguió sirviendo ad-honorem las cátedras que de 

sempeñaba, con un pat~:'iotis:no y desinterés dignos de agradeci-

miento impereceo8ro. 

Debido a la n3cesid~d de una marcha más precisa de los 

-distintos elementos integrantes de lR Facultad de Farmacia y 

para prevenir irregul~ridadesr a propuesta del Decano, acordó 

el Consejo de rrofesores redactar el Re~lamento interno de la 

Facultad, el cual se pondría en vigenci!3. el próximo año. Acordó 

se también nombrar una comisión compuesta por los doctores: Be~ 

jamín Orozco, lldolfo I'ére?i Menéndez y Rafael González Sol, para 

dictaminar sobre refJrmas al pl!3.n de estudios, presentadas por 

el Dec!3.no Doct Gr Pedro A. Villacorta, las que serían sometidas 

a la Junta Directiva para su aprobación. 

Ese año, por Decreto Legisl~tivo número 14 del 6 de Se~ 

tiembre, publicado en el Di~rio Ofici~l número 205 del 9 del -

mismo mes y año, 1!3. Junta de Gobierno da la Facultad de Química 

y Farmacia, cambió su antiguo nombre por el de Junta de Química 

y Farmacia que lleva hasta la fecha, dejando también de ser una 

dependencia del Minj stATio de Instruc ... tón ~}ública y pasando 8; -

serlo del Mini~t3rio que en' la actu~lidad se llama del Interior. 

La Directiva de la Junta de Química y Farmacia, como en 

la actualidad, estuvo entonces integrada por un Presidente, dos 

Vocales, un Secretario y un Síndico propietarios y dos Vocales 

y un Secretario Suplentes. Todos estos, que deblan ser académi

cos de nuestra Facultad y de origen salvadoreño, serlan nompra-
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dos directamente por el Poder Ejecutivo para un período de dos 

años, pudiendo ser reelectos. 

Est~ Institución de car~cter puramente administrativo, 

ejercería el control en El Salvador del ejercicio de la profe-

sión de Farmacia, así como el régimen de Droguerías, Farmacias, 

Laboratorios Químicos o farm~céuticos, Herboristerías, Ventas 

de Medicinas y demp,s e '3tab18cimientos donde se elaboran o expe,.!! 

den medicin.<1$. dro.gas I proc1.uctos quimicos y farmacéuticos y es

pecialidades farm~céuticas. 

LA. Junta d.e Químic~ y Farmacia se rigió como hasta la 

fecha por la Ley llam2,da LEY DE FARl'flACIAS, decretA.da desde el ... 

30 de Junio de 1927, que derogó la Ley de 7 de Junio de 1920, 

que a su vez habí." <lero¿rado al Heglamento de Farmacias que est.§ 

b~ vigente desde el 8 de mayo de 1893, el CUA.l a su vez había 

substituido al Reglamento decretado por el Poder Ejecutivo el -

26 de Oct'1bre de 1889 (i'rirner Regl~mento). La última Ley de ---

1927, ha sido también objeto de reformas desde su promulgación, 

pero est~s reformas sólo han hecho variar algunas de sus dispo

siciones sin a~ectar su part'3 le~ql. Estas reformas son hasta -

es~ fecha, las de 13 de Septiembre de 1928 y las de 6 de Sep--

tiembre de 1932. Eue mediante estas últimas reformas que !6 le 

cambió de nombre y de dependencia a la Junta de Química y Farm~ 

cia. 

Por Decreto del ro~er Ejecutivo de 2 de Mayo de 1933, 

firmado por el Presidente de la Repúblic~ General Maximiliano ... 

Hernández M~rtinez y por el Doctor Mi~uel Angel Araujo Ministro 

de Instrucción Pública, le fue devuelta a nuestra Universidad -

su ~utonomíA.. Este Decreto, dispuso que las autoridades univer

sitarias continuaran en el o.jarcicio de sus funciones por el -

término de 4 años. En cumplimiento de dichas disposiciones, el 

Decano y Secretario de nuestra Facult~d continuaron en sus fun

ciones, cambiándose -:"r.::'c"',;:-,,:mtc :!cs cC''Y')c:o.jeros Propie-:arios Car

los Alc~,ine y Félix León Suncín, por los doctores Francisco Flo 
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res Gonz'lez y Adolfo P~rez Men~ndez. 

Ese año, se verificaron en el Laboratorio de la Facul-

tad muchos trabajos prácticos. En Química Mineral se hizo la -

prepar~ción de 17 cuerpos simples y compuestos, junto con las -

experiencias relativas a sus propiedades fís1cas y químicas. En 

FíSica Farmacéutica, se llevó a cabo el montaje de aparatos re

lativos a las aplicaciones prácticas del calor y la electrici--

dad. 

Las clases de An'lisis Mineral Cualitativo, Análisis 0L 

gánico y Análisis Toxicoló~ico, fueron dadas practicamente no -

obstante haberse suspendido a nuestra Escuela la asignación que 

tuvo ~nteriormente de ~ 500 ~ensuales para la compra de apara-

tos, utensilios, reactivos y productos químicos; al grado que -

por falta de alcOhol puro y desnaturalizado, dejaron de verifi

carse multitud de trabajos básicos en el aprendizaje y práctica 

profesional. 

Ese año se suprimió el estudio de la Botánica. Otras ma 

terias como la Zoología, la Mineralogía y la Parasitología fue

ron suprimidas años atrás. Obsérvese pues la tendencia a elimi-

nar de nuestros planes de estudio las Ciencias Naturales, limi

t'ndose con esto las capacidades del profesional farmaééutico.

Como consecuencia de irregularidades funcionales de la Escuela 

de Idóneos, el Consejo Superior Directivo decretó la suspensión 

de la misma a partir de Enero de 1934. 

El 28 de Octubre de 1935, la Ley de Farmacias sufri6 al 

gunas reformas. 

Del 11 al 16 de Noviembre de 1936, llevóse a cabo en la 

ciudad de Guatemala el Primer Congreso Farmacéutico Centroamerl 

cano. 

Nuestra República estuvo dignamente representada en el 

Congreso, por los doctorer ~edro A. Villacorta, Decano de nues

tra Facultad de Química y Farmacia; Rafael Domingo Cq,ll, Presi-
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dente de la Unión Farmacéutica S~lvadoreña; Julio Enrique Avila, 

Delegado por la Facult~d de Químic~ y Farmacia; Leonidas Alva-

renga, Mercedes Martinez y Margarita Lanza. 

La Mesa Directiva en dicho Congreso, estuvo integrada -

por los Delegados de l~s 5 Repúblicas Centroamericanas y Panamá. 

El Doctor Pedro A. Villacort~, fue llamado por aclamación para 

formar parte de la Mesa Directiva, como Miembro de Honor. 

En el Congreso Centroamericano, se estudió las ~bases 

~Jr':'íIlorC.::'ales para la elaboración de una "Ley de Farmacia CentrQ 

americano ...... Panameña. 11 Se consideró igualmente la necesidad impofl 

tergable de un cambio en nuestros planes de estudio, para que -

no quedasen como hasta esa fecha, limitados a crear solo Farma.-; 

céuticos y buscándose la creación de los cursos que permitiesen 

obtener IIQuímicos Industriales ll , "QuímiCOS Legistas", "Expertos 

Químicos", "Químicos Azucareros 11 , "Químicos Agrícolas", etc., 

esto mediante la creación de un Plan de estudios de Química y 

Farmacia, único para Centro América. Tratóse también de la con

veniencia de el~borar un Formulario Farmacéutico Centroamerica

no. Acórdose la creación de una Revista de F~rmacia y Ciencias 

Naturales Centroamericana, y la creación en todos los países de 

Centro América, de asociaciones de Farmacc~ticos, con miras de 

llegar a crear la Unión de Farmacéuticos Centroamericana. 

Muy notable fue la actuación de los Delegados salvador~ 

ños en el Congreso, destacándose el Doctor Rafael D. Call y el 

doctor Julio Enrique Avila. 

Desde 1936, los Estatutos conceden al estudiantado Uni

versitario ciertas prerrogativas, como es la Representación Es

tudiantil ante el Consejo Universitario y ante la Junta Directi 

va de la respectiva Facultad. 

Para la elección de nuestro Decano, se tropezó el año -

de 1937 con ciertas dificultades, dado que el Consejo Directivo 

estimó ("1'le por razones penosas motivadas por acontecimientos o

curridos en el seno de nuestra Facultad (parece que la causa 
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fue la extensión de un titulo falso, con el consiguiente revue

lo por parte del estudiantado, que consiguió de las Autoridades 

superiores que dicho titulo fuese anulado) la terna propuesta -

por la Directiva de la Facultad era anómala. Por lo tanto el --

propio Consejo procedió a efectuar la elección. En estas circun§ 

tancias fue electo Decano de Química y Farmacia el Doctor Julio 

Enrique Avila, primer candidato de la postulación estudiantil. 

Decano ~uplente fue electo el Doctor Víctor Manuel Huezo. 

El día 6 de Mayo, destinado para la toma de posesión de 

los nuevos Decanos y Secretarios, el Decano y el Secretario de 

la Facultad no se presentaron a entregar el Decanato, razón por 

la cual lo hizo el Rector, dando posesión al nuevo Decano Doc--

tor Avila, haciendo constar en un acta los pormenores de la en-

trega en las condiciones anormales en que se verificó. 

Las nuevas Autoridades entraron de lleno inmediatamente 

en las actividades que les correspondían, siendo nombrado Secr~ 

tario de nuestra FR.cultRd el Doctor Manuel TI. Ruiz. 

Tras vencer múltiples dificultades, causadas por la no 

presentación de sus renuncias de los catedráticos del año ante

rior y por h~b8r una list~ de Catedráticos suplentes, las nue--

vas autoridades procedieron a reorganizar el cuerpo de profeso

res, el cual quedó int~grado así: 

Mo " lcroscopla ........................ . 
Farmacia y QuimicR Mineral .......•.. 
Análisis Mineral Cuantitativo .0 ..... 
(\1. 0'0 
~Ulmlca rganlca o ••••••••••••••••••• 

Deontología o Legislación .......... . 
Ensayos de Medicamentos y Alimentos . 
F o (\1. O'· armaCla ~Ulmlca rganlca ..........• 

Dr. Victor M. Huezo 
Dr. Ellas Menjlvar 
Dr. Ramón Albiñana M. 
'Dr. Leonidas Al varenga 
Dr. Rafael D. Call 
Dr. Manuel R. Ruiz 
Dr. Carlos Alcaine. 

Los representantes estudiantiles de la Facultad ante el 

Consejo Superior Directivo fueron: propietario Br. Elías Alvar~ 

do y Suplente Br. Oscar Hernández. 

Con relación R. la autorización , de Idóneos en Farmacia, 

se dispuso formular un proyecto de Reglamento de Exámenes y pa~ 

ra el efecto se nombró una comisión que fué integrada por los 

doctores Rafael D. Call, Elías Menjív~r y Salvador A. Zelaya. 

e .J 



El 13 de Noviembre de 1935, obtiene su grado académico 

el Doctor Julio César Morán Ram1rez, elemento luch~dor de nues-

tro gremio. 

Del 5 al 12 de Noviembre del ~ño 1938, se verificó aqu1 

en nuestra Universidad, el Segundo Congreso Centroamericano de 

Farmacia, en el cual aunque se ~bordaron mas o menos los mismos 

problem~s del Primer Congreso verificado en la ciudad de Guate

mala, concedióse especial importancia a los ternas: Unificación 

de Leyes de F~rmaci~ y Unificación de Plan9s de .Estudio. 

Al iniciarse el año 1939, en virtud de un principio 

constitucional, fue suprimida la autonomía universitaria. 

El Decano, Secretario y Profesores, fueron nombrados 

por el Poder Ejecutivo y la Junta Directiva y los Consejeros 

quedaron suprimidos. 

Los años 1940 y 1941 consecha nuestra Facultad ópimos -

frutos, contarnos en el cuarenta con 20 doctorados y en el cua--
~ rentiuno con 12; numeras verdaderamente halagadores. 

El 22 de Octubre de 19~1 fallece el Doctor Benjamín 0--

rozco, el m~s grande de nuestros valores, nuestra gloria máxima. 

Día de dolor y de tristeza, no sólo para nuestra Facultad sino 

para la Universidad o mejor dicho para la , Patria entera, que -

pierde con él a un hijo predilecto, gran amante de la sabiduría 

y propulsor magnifico de las Ciencias Farmacéuticas. 

Inició el Dr. Orozco sus estudios Universitarios el año 

1883, habiéndose doctorado en Farmacia el año 1895. En 1897 pa

ra substituir al Dr. Luis Guevara qUién falleció, entró a for--

mar p~rte del profesorado de la Facultad de Farmacia y Ciencias 

Naturales en las Cátedras de Mineralogía, Geología y Química Mi 

neral. Fue también profesor de Química Orgá;ica, Análisis Quími 

ca Mineralógico y Fisica Farmacéutica en la Escuela de Química 

y Farmacia y también por varios años fue catedrático de Matemá

ticas en la Facultad de Ingeniería. Fue Decano de nuestra Facul 

tad por primera vez durante la administración del Dr. Manuel E. 
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Ar~ujo y por segunda vez durante la administfación del Dr. Rom~ 

ro Bosque, cuando nuestra Facultad se independizó de la Facul-

tad de Medicina. 

Cuando se hizo el primer ensayo de autonomfa universit~ 

ria fue el primer Decano electo en nuestra Facultad, habiendo -

desempeñado el mismo cargo por elecciones sucesivas, .hasta que 

con motivo de haber sido nombrado Sub~secretario de Instrucción 

Pública el año 1?32, tuvo que dejar el Decanato. Cúpole también 

al Dr. Orozco el alto honor de haber sido Rector de nuestra Uni 

versidad. 

Es el único s~lvadoreño que ha recorrido todas las je-

rarquías en la enseñanza: Comenzó sus labores en el Magisterio 

~omo profesor auxiliar, en una- escuela Pública de niñas de un 

~arrio de la Capitalj fue profesor de Secundaria y Catedrático 

de nuestra Universidad; fue también Rector, Director del Insti

tuto de Ciencias Naturales, Presidente de la Junta de Química y 

Farmacia, Presidente de la Unión Farmacéutica de El Salvador y 

Subsecretario de Instrucción Pública.~ Se le ha llamado y con -

razón, Decano de los profesores de Secundaria y de la Universi

dad. 

En 1926 le hicieron un espont~neo y grandioso homenaje, 

condecorándole en el Aula magna de la Universidad con una meda

lla conmemorativa que llevaba como lema dos vocablos que sinte

tizan su vida gloriosa: IIProbidad y Sabiduría". Diario Latino le 

otorgó también una placa conmemorativa y honorífica de plata, 

con la siguiente inscripción: "Homenaje del Diario Latino al Dr. 

Benjamín Orozco" . .Al t~lento, ilustración honorabilidad y carác 

ter. 

San Salvador Mayo 23 de 1925. 

La Escuela Militar de Ingenieros, también le condecoró 

en un acto público llevado a cabo en la Escuela Militar el año 

1940. 

y nuestra Facult~d de Química y Farmacia, queriendo pe~ 
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petuar su memoria, h~ llamado a la sociedad estudiantil fundada 

según parece desde 1928 IIS oc iedad Benjamín Orozco n • Termina pues 

el 22 de Octubre la etapa de una vid~ de limpia trayectoria. La 

m~dre tierra cobra su tributo y la Facultad de Química y Farma-

cia viste de luto riguroso, asistiendo en cuerpo a los funera--

les del ilustre ciudadano, a quien bien pudiera llamarse, Padre 

de nuestra Facultad. 

Consideremos en 1944, año de grandes problemas e inqui~ 

tudes, dos etapas de vida universitaria: la de la Universidad -

corno dependencia del Poder Ejecutivo, casi carente de facultad 

de iniciativa y samiahogada por múltiples disposiciones y la U

nivarsidad Autónoma, cuya libertad de movimientos constituye una 

promesa para un mejor desarrollo de l~ actividad cultural; po--

dremos tar-:t .. ~-ndividir la vida de nuestra Facultad durante ese -ª 

ño, en dos períodos.~ Diremos respecto al primero: que comenzó 

con el año y terminó en Mayo, cuando el estudiantado de nuestra 

Facultad formando un solo cuerpo con la Universidad, en gesto 

magnífico, tornó la iniciativa de una huelga general de brazos 

caldos, que extendiéndose por todo el territorio de la Repúbli

ca, culminó con la caída del Gobernante General Maximiliano HeI 

nández Martínez y la ascención al Poder en calidad de interino 

del General Andrés l. Menéndez . Rigieron durante ese período ~ 

los Estatutos dictados en 1940, siendo el Honorable Consejo la 

máxima autoridad universitaria. Decano y Secretario respectivos 

de nuestra Facultad fueron los doctores Leonidas Alvarenga y Mi 

guel Valle Peña. Después de la huelga universitaria que culminó 

con el paro general de Mayo de 1944, término de una gesta de -

reivindicación nacional, la Universidad y por ende nuestra Fa-

cultad, reanudó sus tareas el 6 de Junio, comenzando en esa fe

cha el segundo períOdo de ese año. En ese instante la autonomía 

existe casi de hecho, gracias al espíritu de comprensión del eE 

tonces Secretario de Educ~ci6n Pública Doctor Hermógenes Alvar~ 

do h., pero no -en el orden jurídico I ya que el Decreto que vino 
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a dar vida a tan grande y just~ aspiración, se dió hasta el 27 

de Julio. Durante esta segunda etapa, la Universidad se rigió 

por los Estatutos de 1933, siendo sus máximas autoridades la -

Asamblea General Universitaria y el Consejo Superior Directivo, 

secundados por el Consejo Ejecutivo. Decano propietario de nue§ 

tra Facultad fue el Doctor Adoltc ~érez Menéndez y suplente el 

Dr. Carlos Alc~ine; Secret~rio el TIoctor Alfonso Durán Vides. 

De Octubre en adelante, las labores universitarias su-

tren un paro total. El Dr. Pérez Menéndez, interpone su renun-

cia p~ra aceptar un cargo en el Gabinete del Régimen surgido el 

2~ de Octubre y el Secretario Doctor Alfonso Durán Vides solida 

rtzándose con las demás autoridades universitarias, en el sentl 

do de protestar por el atropello de que fueron victimas por par 

te del régimen del Coronel Osmín Aguirre 01 Rector, académicos 

y estudiantes; procede ~ la inmediata clausura de la Escuela, -

en tanto no sea e stablecido en el pais el orden constitucional. 

Igual determinación toman el consejero de la Facultad Doctor -

Elías Menjívar y el representante estudiantil Br. Mario Colora

do. 

Las actividades de nuestra Escuela en lo que a labores 

se refiere fueron las siguientes: 

Iniciaron las labores de Decano y Secretario los Docto~ 

res Leonidas Alvarenga y Miguel Valle y Peña. De Junio en ade-

lante tomaron posesión, como Dec~no el Dr. Pérez Menéndez y Se

cretario el Doctor Alfonso Durán Vides. Por renuncia del Dr. -

Pérez Menéndez, fue designado para substituirle el 8 de Noviem

bre, el Decano Suplente Doctor Carlo~ ~lcaine. 

A sol~~~~ud del estudiantado y previas sesiones prelimi 

n~res, la Junta Directiva de ese año acordó unanimemente refor

mar el Plan de estudios vigente. Esas reformas, tuvieron la ven 

taja de adaptarse perfectamente a los cursos primero y segundo, 

sin perjudicar en absoluto a los cursos de 1940. Dicho plan vi

no a aumentar en un año la carrera de. Farmacia y es una especie 
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de adaptación del Plan aprobado por el Congreso Farmacéutico c~ 

lebrada en esta Capital en 1938, del que se suprimió ciertas m~ 

terias corno la ~natomía y la Fisiología y se redujo la Farmacia 

Galénica a un solo año. Ese plan es el mismo que estuvo vigente 

hasta el año pasado (1953) y que fue derogado, para dejar esta

blecido el nuevo plan de 6 años que fue aprobado unanimemente -

por la Segunda Asamblea General Farmacéutica de El Salvador. re~ 

nida el 21 de Agosto, plan visionario que ha causado tanto re-

vuelo en nuestro país. 

Llevárons9 a cabo ese año (19 ·~.4) I tres excursiones de -

carácter científico. Dos de ellas fueron organizadas por la ~-

señorita Doctora Mercedes Amanda Martínez, con los alumnos de -

primer año de su clase de Geología y Mineralogía. La primera de 

estas excursiones por la zona occidental del país fue muy nume

rosa, siendo encabezada por la señorita Profesora, el Secreta-

rio de la Facultad Dr. Durán Vides y su señora esposa. TIealizó

se en esta excursión, un estudio más o menos detallado de los -

ausoles de Ahuachapán, visitándose también otros lugares. La -

otra excursión patrocinada por la Dra. Mart1nez, fue a Paleca -

en las cercanías de la c~pital, siempre con el afán de estudiar 

las ~-formas geológicas y mineralógicas de nuestro suelo salva

doreño. La tercera de estas excursiones organizada por el prof~ 

sor de Zoolo~ía Doctor Francisco Flores González con sus alum-

nos de tercer año, fue al estero de Jaltepeque. 

Deja ese año en nuestra Facultad un resabio de amargura. 

Un compañero, el Br. Arturo Reyes Baños, ha pagado con su vida 

la intrepidez de su alma noble y patriota, dejando como tributo, 

su sangre regada en los campos de Ahuachapán. Fallece también -

trágicamente el 8 de Diciembre el joven farmacéutico Doctor --

Francisco Ch~vez Galeano. 

El 22 de Marzo de 1945, siendo que la Universidad no po

día permanecer cerrada indefinidamente, se reiniciaron las labo 

res, teniendo que comenzar una época de verdaderos re~justes. _ 
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L~s autorid~des universitari~s, presididas por el Rector Carlos 

Llerena, dieron facilid~des a los estudiantes pára la continua

ción de sus t~reas y rendición de exámenes, dejando suspendidas 

temporalmente muchas disposiciones estatutarias. 

El año 19~6, con motivo de haber presentado su renuncia 

del cargo de Secretario de l~ Facultad, el Doctor Alfonso Durán 

Vides, llegó a ocupar el puesto de Secretario con car~cter int2 

rino, el Doctor Roberto A. Machado. 

Honraron a nuestra F~cultad, con su presencia, ese ~ño. 

los farmacéuticos cub~nos: Dr. Héctor Zayas Baz~n y Perdomo, Ca 

tedrático de Legisl~ción y Deontología Farmacéutica de h Facul~ 

tad de Química y Farmacia de la Universidad de La Habana, Cuba 

y el Doctor Horacio hbascal, médico, e igualmente Catedrático 

de la misma Facultad. El Dr. Baz4n y Perdomo, vino en calidad de 

represent~nte del Presidente de la "Sociedad Cubana de Botá.nica~ 

señor Dr. Antonio Ponce de León y Aymé, quién por medio de a~-

quél, envió al señor Catedrático de Botánica Farmacéutica de -

nuestra Facultad Doctor Francisco Flores González un atento sa

ludo. 

..ümbos profesionales viajab~n por la América Latina en ..... 

concepto de propagandistas de un Congreso Farmacéutico Panameri 

cano de Farmacia a celebrarse en la ciudad de La Habana a fines 

del año 1948. 

El profesor de Legislación y Deontología Farmacéutica 

Doctor Rafael D. Call, excitó al TIr. Bazán y Perdomo para que ~ 

dictara una conferencia. Habiendo aceptado gustoso, dict6 a las 

tres de la tarde del día 27 de Mayo el Dr. Bazán y Perdomo, en 

el Decanato de nuestra Facultad, una interesante plática sobre 

"Farmacia Pre Universitaria Cubana". Asistieron a dicha confe-..... 

rencia Catedráticos y alumnos de nuestra Facultad. 

Verificada en su oportunidad la elección de Decanos por 

el Consejo Superior Directivo, resultaron electos para nuestra 

Facultad: Propietario el Doctor Carlos Alcaine (c~ndidato por -



el estudiantado) y suplente el Doctor Julio César Morán Ramirez. 

Consejeros fueron siempre los Doctores Elf~s Menjívar y Rafael 

D. Call. 

El día 4 de Julio, consagrado día del estudiante de Quí 

mica y FA.rmacia, req,parece ese año "Juventud Farmacéutica", 6r-

gano de publicidad de los estudiantes de la Facultad, auspicia~ 

do por la Directiva de la Sociedad de Estudiantes de Química y 

Farmacia "Benjamin Orozco." 

Los estudiantes organizaron ese año, un Club dedicado a 

todas las actividades deportivas, especialmente al Foot-ball y 

'Basquet Ball, habiéndose re~lizado eventos amistosos, con victQ 

rias parA. nuestros muchachas. 

El 19 de Octubre, el "Colegio Farmacéutico Cubano ll , ha..!! 

ró con el nombramiento de Miembros Honorarios de dicho Colegio 

a los doctores: Carlos Alcaine, Decano de 13. Facult~d; Rafael -

D. Call, Presidente de la Junta de Química y Farmacia y Raúl Vi 

llacorta Novoa, Presidente de la "Unión Farmacéutica". 

En 1 9t'l. 8 , siendo ya completq,mente insuficiente el reduci 

do espacio que albergaba a nuestra Facultad dentro del viejo c§ 

serón universitario y tras luchas sin cruento, logran por fin ~ 

las A.utoridades de nuestra Escuela, un subsidio que les permita 

costear el alquiler de un local que ofrezca mayor comodidad. -

Gracias a esto, se traslada nuestra Escuela a la casa situada ~ 

en la 5ª Calle Oriente # !l.5, de donde pasó al local que actual

mente ocupa y de donde saldrá si es que nuestros sueños llegan 

a realizarse, para ocupar su amplio y bien construido edificio. 

El 6 de Mayo, fallece repentinamente nuestro Decano DOQ 

tor Carlos j~lcaine y nuestra facultad en cuerpo asiste a los f}! 

nerales. 

JI.. raíz d e la muerte del Dr. Alcaine I pasó a ocupar el -

Decanato el Vice-Decano Dr. Julio César Morán Ram1rez, qUién ~ 

sempeñó dicho cargo hasta el 31 de Enero de 19t'l.9. fecha en que 

t
,. ,. 

amo posesion el nuevo Decano electo Dr. Eduardo Lemus Arce. 
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Del lº ~l 8 de Diciembre de 1948, se verificó en la ci~ 

dad de La Habana, Cuba, el rrimer Congreso Panameric~no de Far

m~cia. Asistieron a él, por nuestra Facultad, los doctores Julio 

César Morán Ramirez y Roberto Antonio Machado¡ por la Junta de 

Química y Farm~ci~ los doctores R. D. G-ftn.y Oscg,r Aguilar Papi ..... 

ni y la. señorita Doctcra Gr~ciela Gu~ndique qUién asistió en su 

car~cter particular. 

En este Congreso se tomaron importqntes resoluciones, 

entre ellas! 

Nº 1 Recomendar que cada pais debamner su Formulario 

Nacional. 

Nº 7 Recomendar la orgqnización de un Congreso Panamerl 

cqno de Universidades y de Institutos Politécnicos, 

con el objeto de unificar los . planBs de estudio de 

las carreras de Química y Farmacia. 

Hubo una sección cleclicaclR. a Historia de la Farmacia, en 

la cual se tomaron resoluciones dignqs de mencionarse; entre e

llas: 

Nº32 RECOMENDAR, a los Laboratorios ele Investigación y 

Preparación de Especialid~des Farmacéuticas, inve~ 

tiguen lqs propiedades terapéuticas y principios -

activos de las plantas americanas, para reemplazar 

con éstas a las succed~neas importa1as, a fin de -

proporcionar con su explotación intensiva, nuevas 

riquezas. 

Nº35 RECOMENDAR, que por constituir un acto de cultura 

histórica y cientifica, se establezca en cacla uno 

de los paises de América, un Museo de Historia de 

1~ Farmacia, debiendo designarse en cada pafs com~ 

'. sionados especia.les, para que de acuerdo con la -

realidad, estudien los proyectos necesarios para -

su realización. 

Nº38 RECOMENDAR, a las Escuel~s y Facultades de Farma~-
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cia y Químic~ y Farmacia y Bioaufmica, Ciencias ~ 

Químicas y F~rmac 'ia; y a las Universir'\.ades y 9.uto

ridades 8ducativ~s y 0e quienes depend~n, se inc1~ 

y~ en los planes ~e estudio de sus respectivas Es~ 

cuelas o Facult~des, p~r~ el estudio de la Farma-

ci~, Químic~ y Bioquímic~, con carácter obligato-

rio, l~ ens8ñ~n?;~ de l~ HISTORIll DE Ll~ FARMACIA, -

por constituir ést~ una disciplina científic~ y cul 

tural, imprescindible en l~ educ~ción profesional 

de los ~uturos Tarmacéuticos, químicos y bioquími

cos. 

Eh 19~9 se el~boró un ~nteproyecto de reglamento inter

no p~.ra nuestr~~ Facultad. 

D9.do por una parte, la circunstancia de que una de las 

ramas de nuestra profesión es la Farmacia; y por otra, a que en 

las farmacias particulares, la práctic~ efectuada por los alum

nos deja mucho que nesear en lo oue a asistenci~ de ellos se r..§. 

fiere, las autoridades d3 nuestr~ Escuela se esforzaron por es

tablecer 1!:1. F~rmaci~ de la Facult~d, l~ cual comenzó muy pronto 

a funcionar. 

Lleg~ así esta narración al año 1950, cuando por motivo 

de la reelección del Rector de la Universidad Doctor Carlos Lle 

rena a me~iados de Ase año, estalla en el ~nimo del estudianta

do una ola de franca rebel",ía. Se pide a las autoridartes univel: 

sitarias en gener~l, su rAtiro de nuestras ~ulas y comienza con 

l~ lleg~da del nuevo ~ño una époc~ de entera renovación, Llega 

a ocupar el Dec~nato de nuestra Escuela, el Doctor Félix León -

Suncín, qUién nombra Secretario al Doctor Luís li.ristides Amaya. 

Las nuevas autoridades de la Facultad lleg~n como es de 

suponerse, a afrontar verdadero~ problemas, grandes necesidades 

que se hace necesario tratar QG remediar. Corno primer problema, 

surge r1e inmBdiato el problema de local para laboratorio~ y au~ 

las de clase. Nuestra Facultad, amenazada "e desahucio, no por 
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mora de alquiler sino por afrontar un aumento del mismo, es una 

casa de habitación convertidR en asiento de una Facultad, que 

por la naturaleza de sus estudios, necesita de local amplio y -

fuer~ de todo peligro parR alberg~r los diferentes laboratorios 

y de aulas suficientes para impartir las clases a los cinco cu~ 

sos que integran el plan vigente de estudios de nuestra profe--

sión. 

Por otra parte, ha sido siempre el deseo de nuestra Fa

cultad entr~r en Función Social y los actuales dirigentes, bien 

compenetrados de la correlación que debe existir, entre nuestra 

Facultad de qu!mica y Farmacia y las necesidades más urgentes ~ 

de nuestra vida nacional; deseando prest~r un servicio público 

por medio de la sección Farmacia, pero como siempre, se tropie

za con el problema de la falta de un local adecu~do para alber-

garla. 

Pero el problema más pesado para el gremio farmacéutico 

lo constituye la amenaza que existe sobre la Junta de qu!mica y 

Farmacia. Los enemigos eternos de nuestro gremio, el Cuerpo Mé

dico, vuelven al ataque y este se recrudece cuando la Dirección 

General de Sanidad, abrogándose las funciones de la Junta., pasa 

al Ejecutivo para su aprobación, un Anteproyecto de Código de -

Sanidad, completamente ilegal y lesivo a la dignidad de nuestra 

profesión, ya que veladamente se pretende mediante él, contro-

lar el ejercicio de la profesión qu!mico- Farmacéutica. 

Ante semejantes problemas, la voz convertida en llama-

miento para sus colegas, del actual Decano Doctor Félix León -

Suncfn, surge acertada despertando el entusiasmo del Gremio en

tero, al ~nunciar para fech~ próxima una magna Asamblea de Far-
, . 

maceutic~~, tendiente a levantar nuestro nivel profesional en -

sus aspectos Docente, Legal y Social. 

Es as! que mediante la iniciativa del Decano de nuestra 

Facultad y la amplia colaboración y plena actividad de los dis

tintos miembros de la Junta Directiva de la Facultad, la Junta 
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El señor DecRno Dr. F6lix Ló~ Suncin 
El señor Profasor I 1r. S~linas Ariz 
El señor J:lro?3sor Dr. Victor Alejandro Verdugo. 

El Gobierno da la RepúblicR, por intermedio del Minist~ 

• rio del Inte~ior, nombr6 ~l Dr. Frnncisco Floles Gonz~lez (Pre

sidente de l!). Junt!J. de Q;c:.ú:üc:.:¡, ~' ::Tarmacia); al Dr. Tarsicio Ca.§ 

taneda Dueñas (P~esiceLte de ln Uni6n Farm~céutica de El Salva-

dar); al Dr. F~~ncisco Gonzále~ ?uvillaga y al Dr. Rafael D. --

Callo 

Parttcularmente ~Gisti6 el Dr. Francisco Araniva. Esta 

~, D . 'S' Deleg!J.cion, eligio rresiconte al señor r. Fc~ix Lean unCln y 

Secretario al Dr. vic ·c o:;: AJ. o j8l1r"lro Vel:r1r1.go. 

Largo serf~ enU~8r~~ la im,ort3ncla de las resoluciones 

tomadas en este Mqgno Cong~3so. en donde el problema WHistoria 

de la Farmq,cia,1I ocu:;:>ó ::'·~1pol~t3.!lte lug::Lr 1 Invito por lo tanto al 

lector que desee ent er~t::.~se: a ha j ear las pá~ginas del ler. núme

ro de la tlRevist~J de lr, Fa...:ul tad ele Q~límica y Farmacia tl , órgano 

ofici-.:·_, que viene según pclabras de su propio fundador Dr. Fé

lix León .C:;unc:in, a lleI1.:1r l'..n v~cio en nuestra vida profesional. 

No quiero dej!J.r de moncionar, por considerarlo de sumo 

interGs, a la 'ICooperp~tiva Farm2~céut:i.c['.,l!, entidad fundada con mi 

ras a feJvorecer ocol1ómicamente al profesional fC::2macéutico, me ..... 

diante tr~nsacciones comerciales mejor oncRminadas y que fue fun 

dada el 8 de Febrero de 1951, con una directiva que tuvo por 

Presidente al Dr. Antonio Cald~r5n Korán; por Secretario al Dr. 

Julio César Morán R~~irez y por Tesorero al Dr. Eduardo Lemus -

Arce. 

Creo que de e sto s {ll timo s :' 8YlOS no es necesario hablar, 

bq,sta con h'1cer u.n :f¡equañc rccorrino por nU9stra Escuela, para 

convencersa de la inter-sa labor desq,rrollada por las autorida-

des de estos últimos años, Se cuanta con laboratorios maGnifica 

mente dispuestos, h~y ~n profesora10 eficiente y h3.sta podemos 

glori~rnos de haber tenido entre nosotros, a un eminente Cate~

nrático, profesor d; l~s univ~rsin~des de Tolosa y de Madrid, ~ 
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al Quimico francés, Doctor Enrique García Fern~ndez. 

Esta es la bre7e reseña histórica de nuestra Facultad,

que a grandes rasgos he podido formar, con documentos auténticos 

recogidos de nuestros archivos y con la tradición que ha venido 

conservándose de generacion en gener~ción. Dejo pues campo a--

bierto, para que alguien alentado por el éxito de mi trabajo, -

quiera iniciarse en obras d8 investigación. 

Algo S8 ha c~~plido y bastante se hace, pero nos queda 

mucho por realizar y quizá no esté lejano el día en que podamos 

enfrentarnos con los mejores institutos de carácter científico. 

Seamos pues más prácticos y menos pesimistas; trabajemos con -

verdadero afán, por las mejoras de nuestra profesión; apartc--

mas el indiferentismo no dejándonos abatir por la falta de fé ~ 

y ' si desgraciad~mente alguna vez se ~gotan nuestras fuerzas, cum 

plamos siquiera el principio sacramental del pueblo americano -

que o.ice: UDejad hacer" y yo me atrevo a aseguraros, que no es

tá lejano el día que habremos de gozarnos con la obra de nues-

tras afanes, llsnando así, las aspiraciones supremas de nuestro 

patriotismo. 



2ª PAR T E 

NECESIDAD DE INTRODUCCION DE LA CATEDRA 
DE HISTORIA DE LA FARMACIA EN EL PLAN 

EE ESTUDIOS DE LA FACULTAD. 

Jamás vendrán ~ ser perfectas las reformas que se hagan 

al estudio de las cienciA.s de una nación, mientras no se 1ntrQ 

duzca en ellas un gusto decidido y una A.fición dominante hacia 

la historia. Esta "émula del tiempo, depósito de las acciones, 
I testigo de lo pasado, ajemplo y aviso oe lo presente y gU1a --

del porvenir" (según un célebre español), tomada en su sentido 

lato, podemos concebir, haría al hombre instruido en ella, tan 

antiguo como el mundo, tan universal en sus conocimientos como 

la especie humana cuyA. sabidurí~ en sus distintos ramos, con-

forme ha ido perfeccionándose sucesivamente, ~orma el objeto -

de aquella ciencia, única e inmensa, inadaptable a la corta ca 

p~cidad y efímera existencia del individuo, por lo que ha si-

do circunsQr1ta a límites más reducidos y aún dividida en for-

mas diversas. 

Sin negar a las demás ciencias y artes, una antigüedad 

tal que el entendimiento humano se pierda en conjeturas acerca 

de su orígen, creemos que con el estudio de lA. medicina, el dela 

Farmacia que es el que nos inter')~a, de"be 1nduñ3.blam3nte ser :=

antAr10r ~1 ~e l~s ~emás ci~ncia~. 

La Historia de la Farmacia, pequeña rama de la Histo--

ria General, tal como la concebimos, es la reunión de los me-

dios materi~les que ha empleado la ciencia de curar a través -

de los tiempos, pudiendo establecerse para su estudio, una se-

rie ordenada de los productos med1namentosos y medicamentos a-

doptados en los siglos hasta la fecha transcurridos y de los -

individuos que más o menos directamente han contribuído al prQ 

greso de la Ciencia Farmacéutica, en sus aspectos teórico, prá~ 

tico y gubernativo. 
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El erudito fr~ncés Pablo Antonio Cap, al indicar las -

bases sobre las cuales debía escribirse en su concepto la His

toria de la Farmacia, la ñivide en seis grandes épocas: la prj 

mera partiendo de los tiempos fabulosos hasta Hip6crates; la ~ 

segunda desde la existencia de este célebre griego hasta Gale

no, la tercera comp~~ndiendo un espacio de diez siglos, la cuaL 

ta del siglo XIII al XVII siendo ésta la época de los alquimi~ 

tas, la quinta desde Banhelmont y Roberto Baile hasta Schell y 

Beaume y la sexta comprendida en el siglo XIX. 

Muy bien pOdrían pues recopilarse para este estudio, t~ 

das las nociones históricas y biografías diseminadas en diver

sas obras y dividir el estud io de la Historia de la Farmacia -

considerando las épocas indicad~s por Cap, pero fusionando las 

dos primeras en una sola, la cual arrancaría desde los primeros 

tiempos, cuando el hombre apo~ndose para existir de los en-

tes físicos que le rodeaban, recibiendo diferentes eensaciones 

en su alimentación, indefenso y sujeto a la intemperie, tenie~ 

do que padecer muchas enfermedades y buscando el aliciente pa

ra sus males, hizo las primeras aplicaciones de substancias c~ 

rativas, originándose ~sí con la primer~ aplicación, la Cien-

cia Farmacéutica. 

Con el descubrimiento de las propiedades curativas de -

diversas substancias vegetales, tales como la hierba llamada 

cantábrica, la betónica y la centaura, las que pulverizadas e

ran guardadas para hacer con ellas vino y vinagre que aplica-

ban para confortar el estómago y aclarar la vista; luego en 

España los antiguos conocieron la famosa bebida de las cien 

hierbas cuya preparación fue siempre un secreto y a la que da

ban diversas aplicaciones; así mismo descubrieron de~ués pro

piedades curativas en el hinojo, la verdolaga, la roaa, los c~ 

minos, etc. Comenzaron también a conocerse algunos venenos co

mo la cicuta, conocióse también el opio, del que se ignora si 

fue catalogado como medicamento o corno veneno. Luego en el año 
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160 antes de Josucristo, con 01 qdveni~iento de Hipócrates, se 

mejoró notablemente el estudio de la F~rmaci~. Introdujo éste 

muchr r, remedios ignor~dos h~sta ese~ época; preparó tisanas, f..Q. 

, . , 1 mentos, c~t~plasm~s, garF~ris~os, etc.; aSl mlsmo preparo e -

hidromel y el oximel; conoció lns propiedades purgqntes de al-
, , 

~unas planto..s t~les como ~Jl> C3camone8. y el eleboro; conocio --

los aceites c~rga~c~ de principio$ ve~etales, los unguentos, -

ceratos, colirios, et~, 1,11os después , Hitr:íd~tes dió a conocer 

el famoso electu8.rio CJue llevq su nombre. Algún tiempo después, 

se conocieron vencno~ do los reinos anjmal y mineral tales co

rno la cant3.rtdR., el (?Joay::J..J0.e;¡~ el lit~>rgir~.o y apareció la f,g 

mos~ triaca. Con Gal·::.no ql..l.e dividió los medicqmentos en calie,B 

tes , frios, .. 
~T secos: te:::-oina nuestra primer~ epoca, c.Q 

manzando la segun~a lue at~cny!~ m~s o meLOS toda la edad Me-

dia , cu~ndo n las cjencias flSic~s so les llamaba ciencias 0--

cul tas y físico era si:J.ón"'.'::o de ;:'l8.gico y se c~stigaba con crue 

les torturas a los ['.cusados de ma.c;i~ o sor"Gilegio y la c:,uímica 

era consid6r~d~ co~o ~rte neru~tica7 ciencia negra y alquimia. 

Los alquim::'stas, en s'-.: afG.rt de encontr;:1.:;: la piedra filosofal y 

la pa··'l..cea o l'e~G(Uo univc::.·snl, lles~ron al conocimiento de r~ 

medios heróicosj prepararon los ácidos minerales y también j~-

numerables compuestos met~licos con propiedades medicamentosas. 

Se conocieron los JaT!?bes, agu~s destiladas, polvos, aceites, 

emplastos, etc. co~ sus cons~~uientes operaciones de destila-

ción, solución, c~lcinqciún! pulv8r13a~ión, etc. 

Durante la tSTcera época, la Quíoica y la Farmacia es~ 

treché.ndose cada vez más 1 reciben un im;lU130 inmejo:... c3.blej con-º. 

cemos las propieclaeles ele substanci·qs t:lles como el acíbar, rul 

barbo, cañafistolc., . :,~_G_" ) 1 etc. Se conoce también el láudano 

y se incrementa el uso de los antim,:miales, mercuriales, ferr,g 

ginosos, etc. como Dedicr~On7 ) s. 

Con el desc',-brim:'anto de la FméricR., saben los españo-

les de nuestras plRntns ~anicinales autóctonas y así dan a co-
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noc8r al mundo entero el ~uayaco , la zarza parrilla, la Quina, 

el sasafrRs , el bálsamo, la ratania y otras muchas plantas que 

hasta la fecha figuran en la materia farmacéutica. 

Viene la cuarta épcca, durante la cual, con el perfec-

cionamiento de la Química Orgánica se evoluciona la Farmacia y 

los alcaloides ofrecen un aspecto nuevo a la ciencia de los m~ 

dicamentos. Aparecen así la codeína, estricnina, quinina, eme

tina, veratrina, cinconina, etc., substancias todas extraídas 

de diversas . plantas conocidas en anteriores épocas y es así c~ 
I mo en lugar de aplicar las hojas y ralces de las plantas, se § 

plican sus principios medicamentosos. Con la fundación de Uni

versidades, Colegios y Sociedades Gremiales, el farmacéutico -

escalando los diversos grados de Bachiller, Licenciadn y Doc--

tor en las grandes urbes europeas, eleva su posición y el ni~ 

vel de sus conocimientos. Frutos de esta época son las obras -

de éxito imperecedero tales como el Cód~ o Farmacopea France-
.;" 

sao 

Finalmente, con el siglo de las luces que con sus gran~ 

des descubrimientos viene a revolucionar por entero la Ciencia 

Farmacéutica, queda marcada la última etapa de nuestro esturrio. 

Estas cinco épocas detalladas a la ligera, corresponden 

como es natural a la Historia de la Farmacia en general; y co-

mo nuestro principal objeto es lleg~r al conocimiento de la ~

Historia de la Farmacia en América, muy bien y mediante curio~ 

sas investigaciones y recopilaciones que acaso ya estén inici~ 

das, podría hacerse un estudio detallado sobre el desarrollo -

de la Farmacia en nuestro Continente y relacionando las cinco 

épooas anteriores, establecer aquí, en lo referente a nuestro 

suelo americano, cierto número de etapas. Podría t~lvBs- ca---

menzarse par un estudio de la Farmacia precalonial, mediante ~ 

el cual llegáramos a saber como fue que nuestros remotos aseen 

dientes comenzaron a practicar la Ciencia Farmacéutica; qué ~ 

plantas en l~ar de la centaura y la betónica conocieron y qué 
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medios utilizaron para aplicarlas. Luego, con la lle ada de -

los españoles a nuestras tierras, puede iniciarse la segunda é 

poca, que serfa la colonial, durante la cual los conquistado-

res a la par que investigaron nuestra flora, rica en princi--

pios medicamentosos, nos trajeron muchos conocimientos adelan

tados. Después de la colonial vendría la moderna, dentro de la 

cual pOdrían establecerse dos secciones: la primera, referente 

al tiempo en que nuestro continente continuó recibiendo del vie 

jo mundo los mejores adelantos y la segunda, en la cual se -~ 

lanza a la cabeza con los famosos descubrimientos gloria y or

gullo de nuestro siglo. 

Me ha movido pues a la realización del trabajo que hoy 

presento, la idea de la gran utilidad que reportará a los aspl 

rantes al doctorado en Química y Farmacia, el estudio ~e la -

Historia y Biblio~rafía de las Ciencias Farmacéuticas, por me~ 

dio de una Cátedra incluída en nuestros planes de estudio, al 

paso que les será interesante el conocimiento de los adelantos 

que ha hecho la ciencia Farmacéutica en nuestro suelo salvado

reño, puesto ~e, como es de suponerse, en los programas de es

tudio de la Cátedra de Historia de la Farmacia de cada nación, 

se dará primordial importancia al conocimiento de la evolución 

que la Ciencia Farmacéutica ha tenido en el país respectivo y 

al estudiarse la Historia de la Farmacia en nuestra Escuela, ~ 

no solo habrá de saberse la Historia de nuestros medicamentos, 

sino que también dicho estudio forzosamente tendrá que exten~ 

derse a todo lo relacionado con nuestra profesión de Química y 

Farmacia. De aquí el ~porte que considero habrá de dar a la -

Historia de la Farmacia en El Salvador.,mi recopilación de da-

tos históricos sobre la Facultad de Química y Farmacia, Junta 

de Química y Farmacia y Unión Farmacéutica de El S~.lvador. 

Considerando todo esto, no he querido concluir sin en-

marcar debida y decididamente como se merece, la grandísima e 

imperiosa necesidad que representa la introducción de la HistQ 
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ria de la Farmacia, en el Plan de Estu~ios de nuestra profe--

sión Quimico-Farmac0uti~a. En las Universidades de nuestras -~ 

hermanas repúblicas de Honduras, Guatemala y Nicaragua, lo mi~ 

mo que en las de Repúbl ica Dominicana, Venezuela y Lima, ya se 

incluye en sus planes de estudio esta interesantfsima materia. 

En los planes de tonas ell~s, exceptuando e l de la Facultad de 

Farmacia y Ciencias Qufmlcas, de la Escuela de Farmacia y Ciel1 

cias Qufmicas de la Universidad de Santo Domingo, en República 

Dominicana, en donde la Historia ne la Farmacia constituye cá
tedr~ aparte, se encuentra ~nexa a l~s c4tedras de Legislación 

y Deontolog!a Farmacéuticas. Creo qua e n los planes de estudio 

de nuestra F~cultad, muy bien p00ria agregarse a l~s mismas cá 

tedras la Historia de la F~rmacia, de manera provisional, pero 

obligatoria y quien sabe si de aquf a unos cu~ntos años, al i

gual que en la capital peruana que en esto va a la vanguardia, 

contemos con un Museo de Historia de la Farmacia y una Sacie-

dad pro Histori~ de la misma, l~s que vennrfa inneg~blemente a 

enaltecer nuestr~ profesión. 

Prob~blemente habré omitido datos de importancia que m~ 

rezcan un lugar preferente, ruego a quien note la ausencia ne 

ellos, quiera disculp~r, y~ que mi verdader~ intención es con

tribuir siquiera en algo a dar realce y honor a nuestra profe

sión, de la cual bien pudiéramos decir, si no temiéramos incu

rrir en la nota de ex~gerados pane~irist~s, que va a l~ van--

guardia de la civilización. 

.-
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De este trabajo pue~en sac~~se ~atos de suma importan-

cia tales como~ 

1 - Fundación de la Facultad de Quimica y Farmacia 

rrimer Decano. 

rrimer~ Junta Directiva. 

11 - Fundación oe la Unión Farmacéutica de El Salvador. 

Primera Directiv~. 

111 ~ Fundación de la Junta de Qufmica y Farmacia. 
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1 - QUIMICil BIOLOGIC11 Orina 

11 ...... GALENICA ................. Jarabes-Tinturas 

111 - LEGISLACION .............• Recomendaciones de los 
Congresos Farmacéuticos. I 


