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POR MI.Hl)Nl~A 

N}1.da extraüo es que nos veamos los hombres 
honrados en: la premiosa necesidad de . defender~ 
nós de los cargos hecl1tos por uüa. prensa asalaria
da, cuya únic.a mirt~ es la de cumplir con la con:.. 
signa.y llenar las columnas de sus periódicos con 
ridículas noticias ·ó con calumniosas jmputacio
nes; y auúqu'3 es cierto que en esta CapitaJ tal 
defm~sa serí.a infructuosa, dados los antecedentes 
de algunos de nuestros esct'itores públicos tan 
conocidos en nuestra buena sociedad por .Sl1S nq~ 
toriosantecedentes, lo es iguahnenteque no todos 
los lectores de esas publicaciones pueden juz
garlas con acierto, por ignórar hasta donde lle
ga .Ja veracjdad de ciertos flamantes periodis~ 
fas completamente desconocidos en otros luga~ 
j:BS á donde va ".El Ataláya ", periódico semi
oficial y cuyo redactor ocupa. un alto puesto en 
el actual Gobierno. · · . 

Lea, pue·s, el lector imparcial los documentos' 
que á continuación se publican y ju~gue del pro~ 
e-eder de los hombres que, d€sconocicndo · su 
propia dignidad, no saben comr)render ni respe~ 
tar la. ajena. · 

Quito, Mriyo 25 de 1898, 

CARLOS D. SAENZ, 
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DOOMENTOS 

Sr. l{,ector y Sres. Profesores de la Universidad üentral. · 
Habiendo aido villanamente insultado por un Sr. l\Iamwl e· 

San Miguel, reportm· de "El Atalaya", suplico á Ullns. qnB, por 
honra mía y do la Univm·sitlad á la cnal pertenezco eomo profesor 
tle Y.oologfa Médica, se sirvan informar á continuación lo que hayan 
sabido acerca de mi vida pública y privada. 

Tengo que volver por mi buena fam<~, cuando ha habido al
guien que atrevido afirma que "soy ttn farsante sin twmbn:, y 
que lo8 ep~sotlios de 1ni vidn son un joco de imnunrHcias". 

<~uito, Mayo 20 de 1898. 
. Carlos D. Stíenz¡ . 

Conocemos itl ~k. Dr. D. ünrloH D. Sáenz clns<l<~ que fu(i t\M

tudiantc dt\ Medicina on la UuivnnJitla(l Oonlrnl v nHÍ 11(! t\Ntn
diu.nte como de comprofosor, ¡¡o lm ho<:lw aeretulor ~ ins Muuidora~ 
c\iones debidas á su condnctn inüwlw.bl<: 1111 to1lo d tie~HIJlO IJUO !~ 
hemos conocido. 

Quito, Mayo 20 do J8tl8 • 

. Ancewrto Gá,JI.lhtra.-L-i·no Ctírdenab•.-Rafacl RodrÍ,t]?WZ 
,;1/alrlonado.-·Mamwl M. C(tsar'cr;,-'-Jlic(w¡{o Ortiz.-I;. Bodi
·ro, S. J."-Jlhtntíel B. Unlar.czo.-·Lwis V1~vcowo.-.J. 11'1. Ro1:ja. 
-Aparicio Ratalla;s 1'.~J~ Antonio L6pez.-J·. J. Andmde . 
. -Curto.~ Rgcts· 0.-Ezcquicl Cevallos Zambrano.-lllimuel 
.ilfm·íc6 Al·nw-itln.-Guillenno Ordónc.:::.-L. Pi:no . .....,.il{odcsto A., 
Peñnherre~·n. · · 

No he tenillo oeasión de tratltr al Sr. Dr. D. Oarlos Domingo 
Sáen¡:; pero no tengo conocintieuto de ningún hed1o <}ll<l pU:die· 
m hacerlo desmereeer en el hueu concepto de que goza. mercc.id!l· 
mente, según wi juicio.-. C. Casares. 

SI'. Presideate y Sres. Miembros <le la i'S:Jcie<1ad do Bc1Jtl'lknnci¡l 
Olmedo''· 

HahíPn<lo sido víllannmente insultado por uu Sr. Manuel O. 
San Miguel, re.portf'l' de "El Atalaya.", suplico á, 1;dbs. qne, por 
lwnra mía v de la Sncietlad Ít la cual pertu11er.co eomo soeio fun
dador, se sirvan informar .í continuación lo que hayan sabülo :w~•l'·· 
ca de mi vh!tt públiett y privada, 
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'l'engo que volver.por mi lmcna fama cuantlo lln hahi1l<\ 11l 

guíen que atrevido etc. etü. · 

El suscrito, en virtud !le la petición qnc antcce11o, inforll\IL 
que conoce hace mucho tiempo al Sr. Dr. D. Uarlos D. Sáenz, (~ 
quien tiene el honor tle contar entre el número de sus amigos, y quo 
durante ese tiempo no ha notado n:tda que pudiem hacor desmr· 
rcccr al Sr. Dr. Sácoz en el húeu concepto y general estimaciún ÍL 
que !0 hacim acreedor su moderación y correcto procciler. 

J·ltan P; Gamc 

El infmsáito no tiene inconveniente alguno en inf.Jrmar que, 
hace mucho tiempo que conoce al Sr. ür. D. Uarlos D. Sácnz y 
<¡ue nunca ha visto nada en su conducta que haga llcsmerect1r la 
lmPna rcputación,que actua.lmente goza; por elcontrllrio, su· mode
ración recomendable le ha lwclto :torcedor á la estimación de todos· 
los que nos contaúios en el uúmem de sus a.migos. 

Jlélix G. llnbio ,A. 

El suscrito c,n virtml de!ht petición que antecede, tiene el ho
nor de informar: que hace algunos años es honrado con la umistad 
del Sr. Dr. D. Oados D. Sáenz y que hasta. la vreseute no ha oído 
tachar la. conducta irreprensible que ila oi.Jserv:tdo el Dr. Sáenz pa .. 
m con la sociedad en general y sus amigos en particula.r. l<Js cua.n
t.o puede decir, en obsequio de la verdad. 

Jttan Agttstín Balarezo. 

El suscrito tiene el placer de iilformar que durante los iargos 
años que es amigo del Sr. Dr. D. Carlos D. Sáem;, ha observado 
(¡ue llosee muy buena conducta, y que nunca ha oido siqüiera de
cir nada. que amengiie su buena. roputaüión y buen ·crédito comú 
cumplido caballero, · 

c. JJ. Zevallos. 

El Súscrito informa, que destle hace siete aiíos tiene el honor 
<le SCI' amigo del Sr, Dr. D. Carlos D. Sftonz, y que durante este 
tiempo no ha notado nad1t tachahle en su conduCta y que sólo· tiene 
motivos de agradecimiento pa1;a tan üumplitle caballero. 
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Sr11s. Ahelardo Moncttyo, Luis V. ·Borjn cte. 

Hahienúo sido villauanwnte insnltmlo por m1 Sr. i'IT!nnwl (], 
Sán l\1 iguel, rcpárter de "1~1 Ata1ayn'' t•te. etc. 

SorDr. D. üarlos D. Sáem: 

Cúmplcme contestar á la anterior }Jregnnta do la man~m Rt· 
gníeute: Que si hien apenas !le ·i'ista he conocido hastn hoy al Sr. 
Dr. Carlos D. Sá:mz, nada he sabido que en algo pued¡í, daf1ar su 
huen nqmbre y menoo .que IIP.Ye consigo la nota lle in!itmia que 
implican las 1mlabras Hubrrayatl;ts. 

Muy Seiwr mio: 
A. Monooya. 

C6nozco á Ud. lrnce al¡,runos :tilos, r córrstame qllc pertenece¡~ 
una familia honorable; qne se desempeüó con lucimiento en loa üS
tutlios de :Medicina·; que ha observado siempre muy h•1ena comluctr' 
privada, y que en su vida l>Ública no ha eiecutado U d. ningún 1\C~l) 
11 igno de ctmsura, 

De Ud, atento, obsecmmt:o ¡¡orvíaor. 

/,uix .V. Nor:ja, 

Muy aprocindo Süfror: 
En eontestnción {, su ¡j·¡¡¡¡¡ \'1~ ,·¡(l eHI.a mism1t fecha, mo es gmto 

~lecir que conozco {¡,.Ud. dosde lJIW U1l. om ostudittnto y r¡ue me 
corista. lm gozado Ud. siempre do la htWlllt r11p11tneión á que le han 
hecho lterNH.lores su cumplido pottn Hlwial y su i.utaclmhle cen. 
1lucta. 

'l'oda la 11oeiedad de Guayaquil couoóo l!t honor!\hilidad de los 
padres tle U rl. y no nr~ecsita de mi elogio la f~tmilin en la r¡ue ha en
trado U d. pn esta ciudad . 

. Quedo de Ud, af111o. amigo S. 8. 

Cfo·los jlfa fcus • 

. 1\luy quorhlo amigo: 
J<jn contestación á la estimable !le U!l. fecha 20 del presente, 

me es satisfactorio deeir á Ud. I]UC le conozco de largos aüos atrás, 
y que de~de entonces, no sólo he sabido que ha gozatlo Ud. siempm 
de una excelente reputación, siuo que me consta su intndmble con-· 
ducta, bajo todos eonceptos, con ht que se ha hech(} Ud. acreürlor á 
Ir¡ justa est-imación de ('Sta soeiedad.-gn ellnrgo pmimlo !le tiPm-
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po que que resiclí en Guayaquil, tuve también plet¡o conodthiento 
de ht honoml!ilithtd ele sus padrus y (19 to!la su estimable)~nuilia. 

Quetlo de U t1 afmo. amigo S. 1::1. 

KiculiÍs A. Rspinosa. 

]<~s muy grato al infrascrito f~crtificar qu.e el Sr. Dr. D. Car
lus D. Sáenz !lPstle muy joven lta•observado una eontlucta mornl 
intachable haeiéndose acreedor 1Í la cstilllación general, (~ne dn
l'llnte los cuatro afws ([e I lumanidades que estuvo educándose en el 
Seminario de Guayaquil, se distlltguió por su aplicación, aprove
chamiento y lnwna conducta, captándose el apwcio tanto Ul1 sus 
sn¡H'ríores como de sus colegas. Después lm sido de públíe1t no
toriedad su buen comportamiento, que he podido apreciar de cerca. 
por las íntimas relaciones de amistad tlue rue he complacido en pro
fesarle. 

l\1ueho miÍs podría tlecir del Sr. Dr. Sáenz, ¡wro creo que basto 
lo didw, sobre todo por ser {!! tan conoeitlo y estar en la conciencia 
pública, que es digno miembro tle la socictlatl. 

Mn}· apreciado amigo ·mío: 

En contestación á su :~tenbt ue esta fecha, me es grato decirle 
que conozco á Ud. hace muchos nitos, easi desde que llegó Ud· 
aquf, y nunca he sahido nada que pudiese menoscabar sn ·reputa· 
eión de hombro honrado. y cui.nplido calntllero: cualidades que son 
el reflejo de l!~s que forman elmotlo de Stlr de;sus Sres. padres, se
gún es notorio e u Gnnyaquil, y q ne le recomiendan á la sincem 
~;;timación de su affmo. amigo y S. S. 

A. Reyes V. 

1\{e es muy satisfactorio asegmar á Ud. con la Yenlad que 
me caracteriza, (JUe conozco á U d. desde 8US primeros w1o.~, y 
que más tar(le me he complacido en oír elogiarle por su consagm· 
eión al estudio, en pnieba de lo cnal, obtuvo U d. su grado de Dr. 
eu In Universidad Central. Me consta además, que es Ud. esposo 
y pndre ejemplar, y que á las dos familias á que Ud. pertenece y 
:í las r¡ u e me 1111en .Jar.os ele estimación y respeto, honra U d. con su 
l.llleu comportamiento cu todo sentido. 

:Puctlc Ud. hacer de cstit contestación el n~o quo lo convimga•. 
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(i~ueddo amigo: 

· ·Siento que te creas en el caso de comprobar tu buena 
conducta, r,ual si fueras el 1íltim.o de lo8 perUlwws. Un 
lwmhre lwnmdo y de cunlitlatbs tan recomendables como ~t(¡,}lO 
necesita de eso pam. ser. estimauo de otros hombrrs ltonratlrs. 

'l'e corio;r,t~o casi des<le el primer di<~ en que llegaste aquí, IJOI' 
razón de tus estudios, y nunca Sll!lO nada que te desfavorezca y 
si iriucho que te honra. 

Tu:afectlsimo. 
Jit.lio Andrade. 

En virtud de la solicitud quo antecede y con la verdad certi
fico, que conozco al Sr. Dr. D. O¡trlos D. Sáeuz, que siempre ho 
sabido que es un caballero honorable, inuy ednc'ado·y atento, y que 
tanto por· estas mzoneil como por sus conocimientos m~dicos; ha 
ocupado on la. sociedad pm~stos distinguillos; que allmnás nada he 
sabido que pueda mancilh\r su honorable comport.amitmto. 

Jlfrw·iano Bustmnanie. 

Muy <JS~imado Sr. y amigo: 
Me es gmto contestar á U d. dicióudolc que desde hace muchos 

años he tenido la:~satisfacción de eonocer ít Ud. y llamarme su ami
go; y que le tengo (lfi el concepto de persona muy' honol'able y muy 
digna de estimMión y consideraciones por su condt~eta públic¡~ y 
printda. 

De U. rr;uy atto. amigo:y S. S, 

Y. M. Pmíahencra. 

Muy Sr. mio: 

Conozco á U. hace algunos ltiíos y jamás he sabido ni he oitlo 
nada. que pudiera amengn:w su nombre. 

Sli affmo. S. S. 

Jll.. J1'jón Lar1·ea. 

Me complazco cu contestar á U. asegurando que hace muchos 
años que le conoz,co y me honro de llamarme su amigo porque le 
creo muy digno de aprecio y consideración, y pon1110 nunea he sa
bido que haya cometido Ud. ningún paso q.11e le acarree deshonra 
6 le haga desmerecer ante el público. Por el contrario mo eonsta 
su comportamiento ejemplar como padre de Jitmilia; y he sabido que 
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Ita ¡me¡,;to gr¡_¡nde eJ,npcño en uosempciiar con lucimiento su cm·go 
u e .Protesor de la U ni' ersidad Cen tml. 

Mm·iano l'cñah(}l:renx [!]. 

A pbtición del il1teres:u1o certifica el infrascrito: que el Sr· 
Dr. L>. U:~rlos U. Sácnz, con qtlicn h<' tenido el honor de ser su ami· 
go, desde ahora muchos aiios, ha sido nwrecedor de la estimación 
y aprecio <le la sociedaf!, lí consecuencia de su alta honoralJilidad y 
ma~níficas prendas sociales. 

J._.P. Bspinos(t. 

]t' uy Sr. mío y amigo: 

l~n contestaeión á su ca.rt:t anterior en la que U. se sirve JlC·, 
dinnc diga lo que sobre su vid!t públimt y privada haya yo sabido, 
me es hc.moso asegurar que, dmante 1m muchos aitos que le conoz
eo, d1Jsde el Cole{fio, como U. bien recaaerda, nada he oído dech· 
t¡ue pt11liem desdorar su eondm~tn ni menos nmnchar su buen nom
bre. Bien al contrario, ha sido U. estimado do <mantos le han 
conocido por la honora,bilidad de sus antcccdontes, bondad de índo
le y dignidad de carácter. 

Puede U, hacer de esta mi respuesta el uso que á bien tenga. , 

De U. atto. umigo S.. S. 

Andrés P. Orcés. 

Bstimauo Dr. y amigo: 

Con profundo pesar leí en días pasaclos una hoja suelta. titular1a 
"Mentís" y finnmla por un Seflor San Miguel en la cual trataba á 
U. de villano, canalla,&. cal~ficnti1JO.~, pot· cierto, que debe U. 'lni
rnr con el· tlcspt·ccio de qtlien se lo.~ tlirlr¡e toda \'I!Z, estimado ami
go, que su conducta y manera de proceder son bien conocidos tanto 
en ln ciudad de Guayaquil eomo en ~sta Capital, ya S<'a como con· 
d(scípulo amigo y hombre pítlllieo, 

C(~rlos .Mncíw;, 

Quito, mayo 23 de 18!)8, 

Sr. Heetor de la Unirersida!l Uentml. t: 

Existlln en el . archivo de esa U ni \'ersidnd las certitic:nei'onrs 
eorresponclientcs á los seis aitos 11e estudio que ltice en la Faetlltad: 
de Medicina¡ y tenicnuo por hoy, necesidad tle esos certHiGatlos1 
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pitio á U• l. se tlignt> ordenar ni Sr. Secrntario me coulil·ra eopia tlo 
las an tHlíehas cm"l.ificacione~. 

(¿uito, mayo 20 do 18US. 

lteetorado do la Unin~rsitlatl Ucntral.- Quito Mayo 2ú do 18!)(i. 
Confiérase las copias que solieita. 

Oúndara. 

ANA l'OML\-PHDllm AStO 

Certifico legalmente, c¡ue el Sr. Uarlo~ Domingo Sáeuz, lm 
:isistitlo Ít ht elase de Anatomla, llesde oetnunl 1lcl afw pasado ha~
ta el ~8 !le ,J nnio del present\l' y ha manitcsütdo consagmc,ón á Jos 
t•HttulioH f;(u'u·it\OH y prítetÍI\OS dnl expresatlo ramo, ww. conrbwta, 
1110/'rt/ l:il''i/1}1/rt ,.

1 
) Hll H)II'O\'t!dllllllionto !ut exhihi~lo en las salm-

11111111 q11n h,¡, (,¡q¡ do 111((111' 1111 In 11l11~HI ,Y 1111 ol ltdo ¡mhlieo del lS tlo 
111111'/M dnl jli'i'iltJiil.tl 111111 1 11do qnn dit'1 1111{.11.1' J't lit fnntlat\iÓn de las 
l·:'lf'llnlilll \llllnl./c'IHI cln A 1111louilu ,1' dc1 llil'll,lfll,; (~llito, ;Julio 11 de 
1'11111, l•l l'rolt~lltll', ,/tJiui /ltfrlo fo!t•/tt•l't'l'i'/11, 

l•'liiiUA 1\llolll!(l¡\ 

El iuf'rascrito, proft:Hor de l•'fllil'./1. ~-l{JtiÍ!~/1, l'.ol'l.i lkn j 111'/ll.oi'ÍH· 
lllcntc que: el Sr. U. üarloll 1>. kJ,íou;, lm c:ollt'.lli'J'ido ¡'¡, lu. 1\hlllo 
arriba expresaila, dumute el afio Pseolar do PiB'/ {~ 1 H~{H, l•)u oHI.o 
tiempo, el Sr, S(lenz ha observado lnwm~ oondua(a, ll1t l.ouido 
dier. y siete faltas no just:fic:ulas y cuatro por enfet'IIIOtlad, --f~níLo, 
:!O de J ulío de 1888. 

,J. JlJ. 'J'roya. 

QU!MJOA IKOHGANiüA 

El inf1·ascrito certifica legalmente que el Sr. Carlos Sá11nz lm 
concurrido á la elase de (~,níulica inor¡xániea pn el aiw Pseolar th: 
1886 á l~i:\7. Dumu~e este tiempo wu condu.ctc~ ha sido btu.mn y 
Stt aproveeham:ento corre~pondiente á su apilca<:ión,:::_Qnito, ,¡ tl· 
lío 11 ele 18t$7.-Bl profesor de (~nímica.-Manucl Hr:-rrcra.. 

FISI(:L')GIA E TlJ(.HltiNE-2'! A~O 

Certifieo en fllnna Jp¡¡;al que el emsante de Metlieiua, Cario;; 
Domingo Sáen?., lm coneurrido eon wuch<~. 1:xactítnd á la clase de 
lo'isiología ó Higit•nc pri,·ada (~egnr.do aüo} t¡ue t•stá á 111i cargu, 
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desdo el Octubre del aüo pasado hasta ,Junio inclusivo <lol prolilllll.ll' 
DumntB tlste tiempo ha rnanifesta:do buena inteligencia, p;mnd" 
nplicación y uu Rprover-hamiento satisfadorio. Stt condHii/.11. 1'11 

cola1· irreprensible y su buona ndncación le han hoclto J'<H:OIIIIIIl 

dahle y digno de aprecio y do consideración.-Qnito, Julio ~1, dc.l 
1889. 

R. Bara.lwn.a .. 
QUlMWA ORGANIOA 

{<11 infra-scrito profesor eertifielt an forma. legal que el Sr. Om·· 
los Domingo ~úonz ha asistido con bastante puntualidad á las ela -· 
8e:s de (~uímica orgánica y analítica fi¡¡iológioa, que como cunmnto 
1ll' seguntlo nito tlo Medicina, le eorrespondftm en el año escolar !111 
18R8 á lt\1.1!1. Duranto este tiempo ha ol1servado muy buena non· 
!l~tda 1•seolar,aplicación sat;isfactoria y api·ovechamiento corrospon-
diCitte.-(lnito, Julio ó de l88ü. · 

José M. Viv(u". 
ZOOLOGIA 

Certifico eon juriunento que el Sr. D. Carlos Dolliingo Sáenr.• 
en r~h.nte de Medicina, ha concurrido á la clase de Zoología 'geneml 
duraute el afw escolar transcurrido de 1888 á 188!) y que en ·este 
t;itJmpo ha inanifestado constante aplicación al estudio, muy buou 
talento y un aproveehamiento correspondiente á su clara inteligrn
cia: su C(ltHluct<t escolar intachable y su buen comportamiento 
unidos á ~u asistencia puntual á las clases, le hacen recomendable 
eomo un estudiante distinguido.-(¿nito, .Julio 5 de 1889. 

Jlfi,qnel A.belat'do ElJaS. 
l>ATOLOGIA 

Certifico con juramento que el Sr. D. 0Mloi! D. Sáenll h·tt· 
asiHtítlo á la clase de Patología general, N osografia y Anatomía 
patológiea, durantn el año escolar de 1889 á 1800, tiempo en que 
la enseñaur.a de dichlt clase ha estado á mi cargo, como profesor 
snstitnto dP- las expresadas al:lignatnras. l~n este cUl'~o el Sr. 
Sáenz, ha dado pmcb~ts, una vez más, con su notable aprovecha
miento, de su. buena. inteligencia y deeisión por el estudio, obser
Vando también una conducta moral muy 1'ecomendnblc, y sin ha· 
ber faltado á la clase sino por dos onasioues, con causas legaleH. 
Estas cualidades le han hecho al Sr. Sáenz. acreedor al <tprrcio y el:l
timaclón dl.l su profesor.-Bs cuanto ·puedo asegurar en virtud dd 
juramento emítido.-(-luito, J ttlio 1 ~ de 1890. 

Ezoqwiel Oev(tllo& ZambrMw. 
BO'l'ANlCA G lliNJ~HAL 

Certifico M fo'nila :legal: qüc el 'Sr- Qlirlos D. Sá'ert:¡, '1\ttrsitti'lo 
de ·terciw :~.üo. de M.e'd'i0iria; ha ·asistido:~ 'la clase de Botátli<\:t 1~<:-
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ner(l,l, durante el afio escolar de 18R!) á 1890, deJando de cOn<lnn\r 
solamente dos veces sin causa justifü:ativa, y cnatro eon ella. S1t 
1wny b1wna c~end.ncta, bu.stauto dt•díeaeión al estudio y elar,l in. 
tcligencia, ltái:enle !ligno do aprecio y cousideracioues.-Qnito~ 
Julio 5 de 18DO. 

Jltl. 11. JiJspinosct y P. 
PAltMA{JfA 

Certifico legalmente que el Sr. D. Carlos D. Sáen:.~ ha asistí
' (]o íÍ la clase ,¡e Jl'anuaci:t en el pwsente aüo oscolar, uo ha f¡dta(lü 

ní una ve7.1 ha mnnifustado mueha aplicación, intoligollcia y apro-
vcc4.amicnto.-(~uito, Junio 27 (lo l8U l. 

Uno OtÍ'I'ilena -"· 
HO'l'ANIOA ESP.IW1.AL 

Certifico h~gRhnento que d Sr. Cm·los D. Sác:J'"' en el presen. 
te año escolat·, ha asisLitlu al cmso ele Hot{ttlica e~'lJeeial, dut'ante d 
cual ha faltndo odw l'e<:P:-;1 fuera cln lmbm· l!egaclo algunas vc,~es 
mlls tarde. Sin emlmrgo, im nmnifc•st<tdo en todo el curso lwuda
ble eon.dtwta1 aplicacióu y a.provechamieuto rnuy ~atiHfadorio, 
--(-lnito, Jnlw 2 de 1.:-\\ll. 

/,, :-íodi-ro, S. J. 

'l.'lGltA 1' Jt:U'l'ICA § 

Ig infmscrito Profesor onea.rg<tdo ele las asigna.tnras de To
mpéutica .Y materia médica en la Fa.eultad rle Medicina rle esta 
Universidad Central, certifica l<'g~J.lnwnte: {¿n3 el Sr. D. Carlos 
.D. Sáenil lut concurrido ii. las mentndas clases, durante el año ('S

c•,ola.l', que tormiua ( 1800-1801) L:cmpo en el <1ue se lm hecho Ho~ 
tab!e !101' su distinguido port;~ escolal', aplicación r e(lnmtci6n es
mcrat1a.---(1,nito, á 8 ile Julio tln lK91. 

B4acl Bodr·i[Jnez Maldonado. 

'f'OXICOU)(\JA 

Certifico lrgalmCiite que el Sr. Carlos D. Stwm lm asistido :Un 
clase de Toxicología en r.l pre:lente afw escolar; en este tiL'tupo J¡;o 
üdtatlo cuatro n~cos eon caufm ju~t.<t,ha nmuífest:ado aplic<wión utw
D.f~,inteligcucin y aprovecltamientu.--(¿uito, Julio 7 de 1~!)2. 

Dí,no OáTilenas. 
CIHU.JIA 

Bl iufn,scrito profesor de Ciruih, en la f(m>.Ht legal C<)rtifiea; 
. que el Sr. Carlos D. 1:3iien7., ha asi!n;tlo al primer cur~o tle did.1a 

asignatura, el afio escolar ele !Jl á D2, sin una sola falt:a1 y dando 
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·--11-· 
¡mwbas t1e mnelmaplieación al estuc1io, notahlo tnl;,11i.n ,1· 11111_1· 11111•11 
nprow~ebamiento. Estas mmliuadt:s y su esmb·ntln. tHhtt'IIPI•'II ¡,. 
Jmn hecho acreedor ttl aprecio del que suscribe. -· · I.,~IIÍI11 1 ,llillo o 
rln U.lU2, 

R. M11ilo., 
ULINICA .IN'l'EltNA. 

Cnrtifico juratoríameute quo el i:lr. D. Carlos Domingo H(lllll/. 1 
ha asist.iclo á la ciaRe de Clínicu. intl'rnrt, que est(t {t 111 i tllll'f~"• 
en el prPsentü año eseolar do 91 á !)2. Durante este i.irll'i'"• 1111 
dado pnwbas de mtwlm ttplicaciún al Ocitudio, b1wnas apLitud.·:t lit 
tehH:tuales, noLablo apl·oveel¡amitmto y ha observado U1Ht oo¡u/ur• 
ta. montl y cüticacüín fjempln1·es 1 r:;tas eualitl1tdes lo httt:<'ll ,.,, 

eomenda.ble y amw:dor á la estimación del <¡ue suscribo.---(11,u ilo 1 
,J u Ji o 7 de 18!12. 

Rafael .A-1:jona Silva .. 
MIOLHCINA ],E:GAf¡ 

El suscrito profeso¡· de ;wedieina legal certifiea con jm·nutPIII.IIj 
r¡ne el S. CarloH D .. Sáonx ha concurrido al <tula dn mi cu,rgo doHdo 
el dín uuove do .Novielllbro del afto anterior hasta el término dol 
preseLto cut·so. gn eflte tiümpo lm manire8tado una. cond.uol.tt. 
i-r·rc¡¡rcnsible, tle:;¡wja<l:t int<digeneia y un aprovechamiento COI'L'OH· 
ponlliente á su aplic:wión y bueu t:dent.o. De la_ respe~tiva listn. 
tle asistencias á la clase, re~ult<~ que lut dejado de eoncurrir dio:~, 
dlas eoiJ <:ansa jw:titimt1la y tlos sin dar aviso.-Quito, 21i de ,Julio 
de 1sna. 

Jli-i_q-ucl ICgns. 
OBS'l'fi}TUIClA Y 2? ougso DB Oti~UJJA 

Aüo escolar de 189~ á 18H:3.-Ccrtifieo eon juramento r¡uo el 
Sr. Carlos D. Sá.our., hit concurrido tlura.nte el prcscnt.o curso es
colar á la claso de Obstetricia y did sq~undo nurso rle Cirují:t, quo 
están á mi eargo, y men;eítlo las califieaciours ~iguinntPs. Con

. rhwta fm~IJ buenn. A ;nl-ica.ción ·nwy fmona. .tlp1·oveoluwtiento
mu.y bucnv. Tiene t.n·s faltas justificatlas y dos no justificadas. 
-(~uito, .Julio 6 de 189;l. 

Rzeq·niel JI ufíoz. 

CUNIUA QUill,UR,JlCA 

Certifico juratorimnonte que el Sr. Uarlos D. Sácnz ha concu
rrido durante el prr.sente aüo escolar ú las clases práctictts de Olí
Rica Qnir(ujica que están á mi cargo, y hlt merecido las siguiente~ 
calificaciones. Cond·uct(b óptim.a. ·Aplicación 1iOb1!CS(Ll·icnte. 
:y buen aprovecharuiento.-{~uito, á :3 c1c Julio de 1891. 

<Tosé JÚw-io .l!Jchcverr Í(t. 
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CLiNIOA tN'rimNA PRACTICA 

Certifi<;o juratorlamente que el Sr. Carlos D. Ráenz, asistió .á 
la ensenanzá práctica de Clínica interna que se da en la Sala de la 
Virgen ~el Hospital de esta, Ciudad, nn el año escolar dfl 18!H á 
1892, en este tiempo nutnifm;tú mucha apUcaeión, aprovechamien
to y 1ma oonducta mdml intachablc._;_(~uito, .Julio 20 de 1894. 

Rafael A rjona Silva. 

Certifico juratoriamente: que el Sr. Dr. D. Carlos Don1\ugo 
.Sáenz en el tiempo que hizo los estudios. prácticos en el Hospital 
tle estn Ciudad, observó una conducta moral intachable, una e:;
merada consagración á Jos tmferiuos, sacando de esto, satiBfactorio 
aprovechamieñto; todo lo que asevero como Jefe de la sala de la 
Virgen del referido Hospital. 

Quito, Junio 8 de 1898. 

1Dl infrascrito profmmr (]o Atml.mniiL 1lo In IJ nivorsillad Un u. 
tral, Cirujano 1lol .IIw;pít.nl do San ,) 111111 1le Dios, Uat;odrátieo de 
ObstoLriein y ox-:-Diroetor de las escuelas práeticas de Anatomía, 
de Dilweeión, do Melli<;ina operatoria, Clínica general J Ulfniea of. 
tm.lniológiea., á petícióii verbal del Sr. Dr. Carlos D. S{tFnz, pam 
que iuformara respeeto de s.u comportamiento como alumno r¡ue 
fu~ de las clases arriba espresadas, eertitiea, en mérito do la verdrul 
y con grantle satisfacción qne el referido Sr. Dr. Há(m~, fué 
uno de los nlumnos.más distinguiilos 1le su {poca, por r:u condnottL 
moral ~jemplar, esmerada api¡eación, interés raro por ~:us ~~lll'Pr
mos y por su carácter observador y eutusiasta en los casos d;fít•i:es 
qüe se presentaban; prendas rara~ eii los jóvenes est~olares, las tnis
mas que han grangeado el deci1ltllo aprecio y consideraciones del 

-~profesor que sllserihc. · 

Quito, 7 de ,Junio de 18!l5. 

José D. Eoheven•ía. 

. S()n eopias de los, certifica!ltJS que con&tan en los expedientes 
pres~.ntados por el peticionario para ser declarado apto á. los exll· 
menes previ9s á los grados lle Licenciado y Docto!· rcsprctiv:tnten-· 
'te, expedientes que se encuentran ar.cl.tiva.dos !lll esta Secretaría y 
á. los cuales me remito en caso nt>cesa.rio.-.quito, ~;) de Mayo uc 
l8t18 ..... -El Secretari~, .D(micl· Bm·bcwo de Lara .. 
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