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ANEXO Nº 1

VADEMECUM
DE LOS

Laboratorios Maldonado
Dirigidos por los doctores

ANGEL MALDONADO
Miembro titular de la Academia Nacional de Medicina.

EDUARDO MALDONADO
Especializado en Técnica Farmacéutica en
Estados Unidos de Norte América y Europa.
y

JUAN J. MALDONADO
Doctor en Filosofía y Química
de la Universidad de Wisconsin.

Laboratorios y Oficinas
AVENIDA COLOMBIA 295
Teléfonos 37544 - 37545 — Apartado 850
LIMA - PERÚ.

Aportes del Dr. Ángel Maldonado a la enseñanza químicofarmacéutica, industria farmacéutica y a la defensa de la
profesión farmacéutica. Calderón Terán, Luis Alberto

Índice Farmacológico
A
Acido Fólico
Acido Nicotínico
Acticarbón
Agrilina
Alcanfolán simple.
Alcanfolán con Esparteína
Amfetamina
Aminofilina
Anafilactil
Anemiol
Antipalúdico
Antipasmol
B
Belladol
Benedral
Benzoato de Bencilo
Biobilis
Biosal
Bis Mo San
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Blenacrina
Broncosol
Bronquiol
Bronquioliptol
Buco - Microbicil
Bukanol

C
Calcil Gluconado con Vitam "C"
Calcil Vitaminado
Calcio - Vitam
Carbarson
Cerealina Vitaminada
Cerebrosan
Citro - Acidil
Clor - Pepsina
Complejo de Vitamina "B"
Colagol
Coro - Sedil
Curaderma
Coracon
Curasma
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D
Dentiferol
Dermol
Dermo - Microbicil
Dermo - Tiazol
Diazina
Digitalina
Disolbilina
Domakol
Dorminal
Drenobilina
Drenopatol

E
Efedros "Maldonado" — Sinopsis—
Adreno - Efedros
Ampollas - Efedros
Elíxir - Yodo - Efedros
Jarabe de Efedros
Naso - Efedros
Tabletas de Efedros
Entero - Sol
Epidantol
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Eurol
Eurolax
Expectorante de "Benedral"
Extracto de Malta con Hemoglobina
Extracto de Malta con Aceite de Hígado de Bacalao
Extracto Salino de Frutas
F
Fenobarbital
Fermentos Lácticos
Ferrornalt - Vitaminado
Fitostil
Fito - Vitam
Flogistol
Foliculina
Fungozol
G
Germex
Glucosol
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H
Hemosol Simple y Hemosol con Arrhenal
Hepascol

Hépato - Fólico
Hépato - Vitam
Hipertón - Sodio
Hiposulfito de Magnesio
J
Jarabes "Maldonado"
Jarabe de Bromoformo Compuesto
Jarabe de Bromuro de Calcio
Jarabe Calmante de la Señora Fessel
Jarabe Depurativo "Gibert"
Jarabe Fénico
Jarabe de Hipofosfitos
Jarabe de Lactofosfato de Calcio
Jarabe de Manzanas
Jarabe de Rábano Yodado
Jarabe de Tiocol
Jarabe de Valerianato de Cafeína
Jarabe Yodotánico Fosfatado
Jarabe de Yoduro de Hierro
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L
Laxante Búlgaro
Laxo - Patol
Levadura de Cerveza
Levoformo
Lombricina
M
Magnesia Líquida
Melitina
N
Naso - Sulfan
Neutralín
Nerviosol
Neuralgina
Neuro - Kola
Neurosedan
Normolax
O
Omnasol
Ora - Coli
Otalgina
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Ouabaina
Ovarisan
Ovulos de Ictiol
Ovulos de Microbicil
Ovulos de Panto - Sulfas
Ovulos de Protargol
Ovulos de Sulfatiazol
Oxicianuro de Mercurio
P
Paludisan
Pancrinasa
Panto - Sulfas en Polvo
Panto - Sulfas en Tabletas

Pax
Pectosan
Pelidocina
Pepsinol
Piramina
Polifosfatos
Pulmol Simple y Compuesto
Pulmoxina
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R
Recalcificantes "Maldonado" –Sinopsis
Recalcificante Simple
Recalcificante Granulado
Recalcificante Irradiado
Recalcificante con Paratiroides
Reumofan
Reumol
Rinosol
Rutina
S
Sacarina
Salutropina Simple y Salutropina con Cafeína
Sanax
Sanusan
Sarnol
Sedaletas
Sedalgina
Sedoflorina
Sedo - Ovarina
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Sulfamidadas "Maldonado"

Sulfamidoterapia
Sulfa - Amebiacina
Sulfadiazina
Sulfaguanidina
Sulfamerazina
Sulfanilamida per - os
Sulfanilamida Quirúrgica
Sulfapiridina
Sulfatiazol Inyectable
Sulfatiazol en Polvo
Sulfatiazol en Tabletas
T
Tiazol - Diazina
Tefedros
Tónico "Maldonado"
Tosinol
Triformil
U
Ulcus-Gel
Ungüento Undecilénico
Urisan
Urosol
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM

Aportes del Dr. Ángel Maldonado a la enseñanza químicofarmacéutica, industria farmacéutica y a la defensa de la
profesión farmacéutica. Calderón Terán, Luis Alberto

V
Vacuna Antipiógena Polivalente
Vacuna Antitífica
Vacuna Polivalente Anti - Estafilocóccica
Valerol
Venosan
Vitalina
Vitaminados "Maldonado" -Sinopsis
Vitam "A" y "D"
Vitam "B 1"
Vitam "B 2"
Vitam "B 6"
Vitam "C"
Vitam "E"
Vitam "K"
Vitapan
Penta - Vitam
Pluri - Vitam
Y
Yodisan
Yodo - Arsenol
Yodo - Bismuto - Quinina
Yodo - Organ
Yodón Simple y Compuesto
Yodosol
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Los Laboratorios Maldonado fundados en
1923, fueron premiados con Medalla de
Oro por la Municipalidad de Lima, por ser
los

iniciadores

de

la

Industria

Farmacéutica Nacional.
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ANEXO 2
COLECCION DE OBJETOS QUE PERTENECIERON A DON ANTONIO
RAIMONDI Y QUE AHORA SON DE PROPIEDAD DEL DR. ANGEL
MALDONADO

§

Escritorio

§

Silla de viena para el escritorio

§

Dos estantes para libros

§

Silla mecedora de viena

§

Ropero

§

Mesa de noche

§

Baúl

§

Mesa con escritorio portátil

§

Mesa de comedor

§

Reloj de pared de comedor

§

Ampliación fotográfica

§

Cuadro con la última firma de Raimondi

§

Cuadro con dos telegramas de Annigoni, anunciando a Don Enrique
Raimondi y a Malinowski la muerte de Don Antonio.

§

Certificado del Registro de Defunciones Nº 803 de San Pedro de Lloc. En
Marco.

§

Invitación para la traslación de los restos de Raimondi en Pacasmayo. En
Marco.

§

Partida de defunción. En Marco.

§

Dos cuadros con 101 retratos dedicados a Raimondi.
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§

Un cuadro con 54 tarjetas dirigidas a Raimondi.

§

Un cuadro con 18 fotografías de Raimondi.

§

Un cuadro con 19 fotografías del archivo de Antonio Raimondi.

§

Mapa del Perú señalando los límites con los demás Estados vecinos, al
que tiene derecho según documentos antiguos y modernos. Antonio
Raimondi, 1877.

§

Tres proyectos de plantas metalúrgicas. En tres marcos.

§

Cuatro calcos de petrogifos de las Islas de Pascua. En un marco.

§

Diploma de la Societa Italiana D’ Antropología, en que se le hace Socio
Honorario.

§

Diploma de la Royal Geographical Society of London, como Foreion
Honorary Member.

§

Diploma de la Soicieté de Geographie de Parias, como Membre
correspondant Et’ranger.

§

Oficio en que le comunica Ignacio Domeyko, Rector de la Universidad de
Chile, su designación como Miembro Corresponsal de la Facultad de
Ciencias Matemáticas y Físicas de esa Universidad.

§

Diploma de Cavaliere della Corrona D’Italia. Firenze, 1868.

§

Oficio que se le comunica su designación como Oficiale de la Ordine
della Corona D’Italia. Roma. 1873.

§

Certificado expedido en Lima el 27 de julio de 1880, por la Legación

de

Italia, en que se certifica que Don –Antonio Raimondi es súbdito de S. M.
el Rey de Italia. Inscripción Nº 4044.
§

Diploma de la Sociedad Geográfica de Madrid, en que se le hace Socio
Honorario Correspondiente.

§

Oficio por el que el Ministro de Hacienda y Comercio del Perú, le designa
“Geólogo Consultor del Gobierno”. Lima, 9 de mayo de 1884.
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§

Título de Profesor Honorario de la Facultad de Medicina, de la
Universidad de San Marcos, expedido por Don Manuel Pardo, Presidente
de la República y Don Manuel Odriozola, Ministro de Estado en el
Despacho de Instrucción Pública. Lima, 12 de abril de 1885.

§

Título de Doctor en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad
de San Marcos, expedido por Don José Gregorio Paz Soldán, Rector de
la Universidad.

§

Fotografía del sepelio de la esposa de Raimondi.

§

Título de Socio Honorario del Club de La Unión de Lima, expedido el 27
de noviembre de 1885.

§

Retrato de Raimondi.

§

Diploma de la Hermandad o Esclavitud del Santísimo de la Parroquia de
Sra. Santa Ana, en que lo hacen Hermano Honorario y Protector del
Culto de Nuestro Amo de Santa Ana. Lima 1º de julio de 1885.

§

Carta y una circular de dicha hermandad.

§

Oda dedicada a Raimondi, por Rocco Miná, Directore del Annunziatore,
Nápoli, 4 aprile 1884.

§

Títulos, Diplomas y medallas conferidas a Raimondi. Relación escrita por
Don Enrique Raimondi.

§

Trece láminas impresas en negro de Oficios que utilizó Raimondi en sus
estudios.

§

Rapport sur le Placer L’Elysee (Guyana Francaise). De la Biblioteca de
Ralimondi.

§

Copia mecanografiada de la nota de Ignasio Domeryko, Rector de la
Universidad de Chile. Decreto de Errázuri

y respuesta de Raimondi. Con

motivo de haberle hecho Miembro Correspondiente de la Facultad de
Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Chile.
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§

Un sobre con varios retratos.

§

63 papeles varios

§

Seis informes

§

Diez papeles relacionados con la publicación del Mapa del perú.

§

Dos convenios con Lamann y Kemp.

§

Inventario de la Biblioteca y de algunos de los aparatos del gabinete de
Física de Don Antonio Raimondi. En 42 páginas

§

Inventario de libros

§

Relación de Títulos, Recompensas y Medallas que había recibido
Raimondi.

§

Reclamaciones sobre la Biblioteca Raimondi

§

Seis documentos oficiales, Ministerio de Relaciones

§

Diez documentos oficiales, Ministerio de Hacienda.

§

Doce documentos oficiales del Ministerio de Gobierno.

§

Cinco documentos oficiales, Prefectura.

§

Cinco documentos sobre la redacción de “El perú.

§

Oficio importante al señor Pedro Correa y Santiago.

§

Catálogo de la Biblioteca de Raimondi.

§

142 croquis a lápiz de plantas peruanas.

§

Nueve copias fotostáticas de documentos de Raimondi.

§

Cuentas de la Hacienda “Esperanza”, Nueva Demarcación Política de la
República, en 36 páginas.

§

Importante carta de Raimondi, en 10 páginas.

§

Itinerario del Perú, tomado de la Carrera de Correos, en 28 páginas.

§

Curatos y pueblos anexos de los partidos de la Intendencia de Lima, en
16 páginas.
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§

Un vaporizador.

§

Una cajita de compases

§

Un puñal.

§

Un tubo de vidrio, de seguridad

§

Espejo de viaje, tiene el número 9.

§

Regla de escritorio.

§

Conchas de dos grandes moluscos.

§

Dos paquetes conteniendo recortes de periódicos sobre polémicas de
Raimondi y otros asuntos relacionados con Raimondi.

§

40 cartas y papeles varios

§

38 cartas de Adela Loli a Raimondi.

§

218 cartas del Perú a Raimondi.

§

114 cartas del extranjero a Raimondi.

§

204 acuarelas de plantas peruanas.

§

Libro de gastos diarios, comenzando en el mes de agosto de 1885.

§

Inventario Judicial de la Biblioteca de Don Antonio Raimondi.

§

Libro de gastos en la redacción de la obra “El Perú”

§

Libreta “Prosecución del Cuaderno Tercero Viajes al Amazonas”, de la
página 215 a la 334.

§

Cuaderno Cuarto. Continuación de los viajes al Amazonas en 1840, de la
página 325 a la 406.

§

Cuaderno Sexto. Viajes en el departamento de La Libertad y Cajamarca,
de la página 303 a la 618.

§

Libro de recibos de los empleados de la redacción de “El Perú”, 1886.

§

División y partición Judicial. Escritura otorgada por al señora Adela Loli,
viuda de Raimondi, a favor de sus hijos.
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§

Libro resumen de la plantas conocidas del Perú, antes de la venida de
Raimondi al Perú, con 200 páginas.

§

Observaciones barométricas hechas en Lima durante el año 1857.

§

200 páginas impresas en negro, de plantas y de animales, de Tratados
de Botánica y de Zoología, que utilizó Raimondi en sus clasificaciones

§

Galería de Mujeres célebres, escritas por María del Pilar Sinués, de
Mario. Tomos segundo y tercero, de la Biblioteca de Raimondi.

§

Manojo de recortes de periódicos sobre Raimondi.

§

Plano del camino entre Balsapuerto y Moyobamba.

§

Plano de los cominos entre Tayabamba y el río Huallaga.

§

Mapa para la Historia de la Conquista, hecha por los Españoles, del Perú 1875.

§

Mapa del departamento de Ancash con la Nueva Provincia Dos de Mayo,
del departamento de Huánuco.

§

Mapa de las provincias de Carabaya y Sandia, del departamento de
Puno, 1887.

§

Mapa del departamento de Moquegua.

§

Mapa para la historia de la Geografía del Perú hasta el año 1553 (época
de la publicación de la Crónica del Perú de Cieza León) 1875.

§

Gran mapa del Perú, en 32 hojas.

§

Bastón que usó Raimondi los últimos años de su vida.

§

Dos microscopios.

§

Pantógrafo con el que dibujó el Mapa del Perú Nº 11.

§

Piedra para tocar metales con ácidos. Número 12.

§

Sello metálico de Presión “Antonio Raimondi”

§

Sello “Museo Raimondi”. Lima

§

Aro para servilleta que usara Raimondi.
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§

Placa de bronce con la que hiciera imprimir sus tarjetas “Antonio
Raimondi”.

§

Dos tazas con sus platitos.

§

Dos pares de anteojos. Uno lleva el número 6.

§

Lapicero con el que escribió la obra “El Perú”.

§

Un cortapapel.

§

Molde de cera con el número 16.

§

Copa de cristal para vino.

§

Aparato de madera para estirar guantes.

§

Estuche para cubiertos de viaje.

§

Tintero del escritorio, lleva el número 9.

§

Valva de molusco, lleva el número 18.

§

Tapa de una lamparita de alcohol.

§

Tres encuadras de madera, para dibujo topográfico, llevan los números
13-14-15.

§

Un imán, lleva el número 10.

§

“El Perú”, Varias relaciones de los objetos arqueológicos de su colección
en 22 páginas, en el que incluye objetos de actual uso en la selva
peruana.

§

Posiciones geográficas de algunos lugares del Perú, en 10 páginas.

§

26 cartas y documentos varios.

§

Recortes de “El Comercio”, donde se da cuenta de la muerte de
Raimondi.

§

Itinerario de Lima, a Jauja, en 10 páginas.

§

Algunos datos sobre Raimondi, escritos, tal vez, pro Enrique Raimondi.
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§

Tres croquis sobre cuestiones arqueológicas.

§

Ocho manuscritos sobre plantas peruanas.

§

Libreta con 8 páginas sobre preparación de tintas.

§

Retrato dedicado por Raimondi a su novia. Huaraz,

11 de Diciembre de

1876.
§

Libreta de apuntes de Chimie tecnique. 1843.

§

Retrato de una de la hijas de Raimondi.

§

Cuaderno de las compras de mercaderías para uso particular. 1888.

§

Libreta de cuentas y varios apuntes. 1875.

§

Catorce papeles varios, cartas, apuntes, etc.

§

Enciclopedia Portátil. Tomo I, de la Biblioteca Raimondi.

El Comercio. Lima, Martes, 1º de junio de 1954.

Documento que fue obsequiado al Dr. Luis Pissani Panchano por el Dr.
Ricardo La Torre, Director del Museo Antonio Raimondi, en el periodo
1988-1992.
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ANEXO 3
CURRICULUM VITAE DEL DR. ANGEL MALDONADO
1.

DATOS BIBLIOGRAFICOS
Nacido en Arequipa, el 21 de enero de 1890.
Padres: José Manuel Maldonado Granda y Juana Irene Alcázar de
Maldonado.
Hijos: Juan J. Maldonado B. y Julia Maldonado B.

2.

CENTROS DONDE CURSO SUS ESTUDIOS
Instrucción Primaria, en Escuelas Municipales de la ciudad de
Arequipa.
Instrucción

Media

en

el

Colegio

Nacional

de

la

Independencia

Americana de Arequipa.
Instrucción Superior, en las Universidades del Gran Padre San
Agustín de Arequipa y de San Marcos de Lima.
3.

TITULOS ACADÉMICOS
Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.
Doctor en Farmacia de la Universidad de La Sorbona de París.
Farmacéutico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

4.

CARGOS DOCENTES QUE DESEMPEÑO
Director de la Escuela de Farmacia de 1927 a 1930.
Profesor de Materia Médica de 1915 a 1936, en la U.N.M.S.M.
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Profesor del curso de Química Analítica en la Escuela de Farmacia
durante 3 años.
Profesor adjunto de Química Analítica en la Facultad de Ciencias de
1917 a 1919.
Director del seminario de la Sección Doctoral de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica.
Catedrático Honorario de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, 1950.
Miembro honorario de la Universidad de Chile, 1950
Decano Interino de la Facultad de Farmacia y Bioquímica
Miembro honorario de la Universidad de Concepción (Chile), 1950.
Director del Instituto de Farmacia en 1929.
5.

OTROS CARGOS
Químico de la Comisión Jurídica que actuó en el Plebiscito de Tacna
y Arica. Teniente Coronel Jefe del Servicio Farmacéutico del Ejercito,
1915-1942. Jefe de Laboratorio del Dr. Edmundo Escomel en la
ciudad de Arequipa, 1906-1915.
Director Interino del Museo Arqueológico de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
Director del Observatorio “Unanue” de la Academia Nacional de
Medicina, durante 5 años.
Fundador y Director de los “Laboratorios Maldonado”, 1923- 1955.
Presidente de la Sociedad Química del Perú, 1946 y 1947.
Miembro de la Comisión Inspectora de Farmacia que dictó el primer
reglamento para el ejercicio de la profesión Farmacéutica. ( )
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El llegó hasta Mayor, antes solo los farmacéuticos llegaban a
tenientes.
Perteneció a la Comisión de redacción del Estatuto de la Sociedad
Química del Perú.
Tesorero de la Sociedad de la Historia de la Medicina, 1942 a 1944.
Perteneció a la Comisión de los Laboratorios de la Federación
Nacional Farmacéutica.
6.
§

CONGRESOS A LOS QUE CONCURRIO
Tercer Congreso de Estudiantes Americanos en representación de los
estudiantes de Farmacia en Lima, 1913.

§

Primer Congreso Nacional de Medicina, donde ocupó la Presidencia de la
Sección Farmacia.

§

Octavo Congreso Internacional de Medicina y Farmacia Militares de
Bélgica, en el que representó oficialmente al Gobierno del Perú y donde
ocupó una de las vicepresidencias, Bruselas, 1935.

§

Invitado de Honor al Congreso Nacional de Farmacia de París del año
1935.

§

Delegado oficial del Perú al Congreso de Plantas medicinales reunido en
Bruselas el año de 1935.

§

Primer, Segundo y Tercer Congreso Peruano de Química, en la que
ocupó una de las vicepresidencias.

§

Primeras y Segundas Jornadas Peruanas de Bromatología.

§

Primer

Congreso

Farmacéutico

Peruano

en

que

actuó

como

Vicepresidente; en ella dio el discurso de Orden que fue transmitida por
Radio Nacional.
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§

Presidente del Quinto Congreso Sudamericano de Química, 1951.

§

Tercer Congreso panamericano científico, en la 7º edición de la sección
de Medicina.

7.

ACADEMIAS E INSTITUCIONES

§

Academia Nacional de Medicina del Perú (Titular), 1922.

§

Academia Peruana de Farmacia (Presidente fundador).

§

Academia de Química del Perú.

§

Academia Nacional de Farmacia de Madrid (Correspondiente), 1936.

§

Asociación Peruana para el Progreso de la Ciencia (Fundador).

§

Academia Nacional de Brazil (Honorario).

§

Academia de Ciencias “Antonio Alzate” de México (Correspondiente),
1925.

§

Sociedad Médica de Arequipa (Correspondiente), 1927.

§

Academia Nacional de Farmacia de París (Correspondiente).

§

Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala
(Correspondiente).

§

Academia de Farmacia de Cuba (Correspondiente).

§

Comité Peruana de Protección a la Naturaleza.

§

Sociedad Química del Perú (Fundador)

§

Sociedad Geográfica de Lima, 1916.

§

Sociedad Peruana de Historia de la Medicina, 1936.

§

Sociedad Médica de Arequipa (Correspondiente), 1927.
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§

Sociedad de Sociología Peruana.

§

Sociedad Peruana de Botánica (Honorario).

§

Sociedad de Ingenieros del Perú.

§

Asociación de Farmacéuticos Laboratoristas de la Industria Nacional
(Honorario), 1954.

§

Sociedad Peruana de Historia de la Farmacia (Honorario), 1952.

§

Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial (Honorario), 1954.

§

Instituto Libertador Ramón Castilla (Fundador).

§

Delegado de la Sociedad Farmacéutica Departamental de Arequipa,
1939-1941.

8.

MIEMBRO

CORRESPONDIENTE

DE

LAS

SIGUIENTES

INSTITUCIONES EXTRANJERAS
§

Delegado en el Perú de American Institute of the History of Pharmacy,
1950.

§

Sociedad de Americanistas de París

§

Expertos Químicos de Francia

§

Doctores en Farmacia de París

§

Historia de la Farmacia en París

§

Sociedad Química Biológica de París

§

Sociedad Geográfica de Washington

§

Sociedad Geográfica de New York

§

Sociedad de Farmacia de París

§

Sociedad Mexicana de Historia Natural

§

Asociación Farmacéutica y Bioquímica Argentina (Honorario).
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§

Colegio Farmacéutico de Rosario, Argentina, 1948.

§

Sociedad Chilena de Química.

§

Asociación Brasileña de Farmacéuticos

§

Colegio Farmacéutico Nacional de Cuba, 1951

§

Sociedad Científica de Chile, (Honorario), 1951.

§

Associazione Médica Italiana di Idroclimatología.

§

Miembro Honorario de la Sociedad Venezolana de Química, 1951.

§

Instituto Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 1951.

§

Academia Internationale D Historia de la Pharmacia.

§

Sociedad Química y Farmacia de Sao Paulo.

9.

CONDECORACIONES

§

Centenario de 1921 del Perú.

§

Centenario de 1924 del Perú.

§

Orden de Ayacucho del Perú.

§

Comendador de la Orden de la Salud Pública(Francia), 1949.

§

Comendador de la Orden del Sol (Perú), 1950.

§

Pergaminos de la Sociedad Farmacéutica de Arequipa.

§

Diploma

y

Medalla

de

la

Asociación

Farmacéutica

y

Bioquímica

Argentina.
10.

VIAJES DE ESPECIALIZACION EN QUIMICA Y FARMACIA.
Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Inglaterra, Italia y
España.
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11.
§

CONFERENCIAS SUSTENTADAS EN EL EXTRANJERO.
En la Sociedad de Farmacia de Nueva York, sobre “La Farmacia en el
Perú”, 1925.

§

En La Sorbona de París, sobre la “Química en el Antiguo Perú”, 1935.

§

En la Academia Nacional de Farmacia de Madrid, sobre la “Historia de la
Química en el Perú”, 1936.

§

Sobre el “Escenario de la Enfermedad de Carrión”, en las siguientes
instituciones:

§

Sociedad

de

Patología

Exótica,

de

París

(Anfiteatro

del

Instituto

“Pasteur”), 1935.
§

Instituto Tropical de la Universidad de Liverpool, 1936.

§

Instituto Nacional de Sanidad de Madrid, 1936.

§

Oficina Internacional de Medicina y Farmacia Militares de Bélgica, 1935.

12.
§

PREMIOS.
Medalla de Oro en el concurso promovido por las Sociedades “Unión
Fernandina”, “Odontología” y “Farmacéutica” con motivo del III Congreso
de Estudiantes Americanos, reunido en Lima en el año 1912.

§

Premio de Fomento de la Cultura “Daniel A. Carrión, correspondiente al
año 1944.

§

Diploma y Medalla de Oro del Concejo Provincial de Lima por su obra “La
Medicina Popular Peruana”, 1923.

§

Diploma del Consejo Distrital de Pueblo Libre, por su aporte al adelanto
de las Ciencias Químicas, 1946.

§

Diploma y Medalla de Plata del Consejo Provincial de Lima por su obra
“Trabajos Científicos”, 1919.
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§

Insignias de la orden “El Sol del Perú”, en el grado de Comendador, en
1950.

13.
§

CONFERENCIAS
Discurso de orden “La Química en el Perú realizado en la sección
inaugural del Primer Congreso Peruano de Química. 1938.

§

“El Primer Congreso Nacional de Química y la Profesión Farmacéutica”.
Conferencia por Radio y publicado en la Revista Farmacéutica Peruana,
1938.

§

“Conferencia acompañada de una película cinematográfica, dada en la
Academia Medicina de Lima, 1932.
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ANEXO 4
Discurso pronunciado por el Dr. Juan de Dios Guevara, el 30 de enero
de 1997, con motivo del 42º Aniversario de la desaparición del Dr.
Angel Maldonado.

En el homenaje que la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
U.N.M.S.M. tributa al querido maestro, doctor Angel Maldonado Alcázar, al
cumplir hoy 30 de enero, el 42 aniversario de su fallecimiento, quiero
agradecer la invitación que se me ha hecho para referirme a la personalidad
del maestro sabio, a la figura de más alta gravitación en nuestro ambiente
científico-profesional. Mi palabra, en este acto, tal vez la más modesta, pero
impregnada de la sinceridad de quien durante cerca de veinte años,
acompaña a Angel Maldonado en los Laboratorios Maldonado. en la
Universidad de San Marcos y en la Sociedad Química del Perú.
El profesor Maldonado se destaca por los rasgos propios de su figura
ejemplar; maestro de muchas generaciones de farmacéuticos, investigador
profundo y perseverante, grande y consecuente amigo, mentor de sus
discípulos, jefe de familia ejemplar, vivió rodeado siempre del cariño y
admiración de cuentos estuvieron unidos a él por los lazos más íntimos de la
amistad, por la camaradería profesional, por la relación de colegas o de
alumnos a profesor. Su muerte produjo una profunda congoja. Dejó en la
Facultad huellas imborrables, en la profesión un vacío profundo y un
recuerdo perdurable.
La Facultad de Farmacia y Bioquímica y la Sociedad Peruana de
Historia de la Farmacia se inclinan hoy con profunda emoción ante el
recuerdo de su venerada figura.
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Procuremos

esbozar

a

continuación

algunos

rasgos

de

su

personalidad, sin intentar, por cierto, abarcarla en sus múltiples facetas.
Señalaremos soto algunos aspectos que bastarán para aquilatar su espíritu.

Maldonado, hombre ejemplar, cuya memoria hemos venido a evocar
al cumplirse 42 años de su fallecimiento, se destaca en nuestro medio
científico por la obra de investigación que realizó, por sus conocimientos
claros y espíritu crítico. Fue uno de los hombres de ciencia más destacados.
Su producción científica, extensa y de la más alta y meritísima calificación,
revelan la hondura de su pensamiento, la versatilidad de sus nutridos
conocimientos,

la

calidad

excelsa

de

vocación

naturalista,

coherente,

múltiple, renovada y siempre rejuvenecida vocación que acredita, una
personalidad de excepción, en el cuadro de los exactos valores de la
inteligencia peruana.
La orientación de su trabajos científicos comienza en 1912 con sus
trabajos sobre reconocimiento de la Criogenina; acción del metaOfenodiol,
del amoniaco y del agua oxigenada sobre las sales metálicas: pirita de hierro
formada en el pozo llamado " Tigre" en Yura, Arequipa; arborizaciones
salinas y el mecanismo de la formación de éstas en el río Socabaya; flora y
fauna de las aguas destiladas; petrificaciones, eflorescencias salinas, etc.,
en

los

alrededores

de

Jesús,

Arequipa;

contribución

al

estudio

del

pseudomelos Escomeli Denies; el estudio del airampo; flora y fauna de las
aguas de Socosani; la presencia de boratos en las aguas de los manantiales
y ríos de los alrededores de la ciudad de Arequipa.
Vemos, pues, como Maldonado contando con 22 años de edad, da
pábulo

a

sus

aficiones

científicas

sin

tregua

ni reposo. Colaborador

infatigable de Edmundo Escomel su actividad se ejercita al pie del
microscopio, ya escudriñando los protozoos de las lagunas estancadas, ya
buscando en las rompientes de cristalinos arroyuelos las larvas de SimuIias,
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en el arenoso y cálido cerro de Hunter siguiendo las subpétreas cuevas de
las Philóreas y Platidáctilos para sorprender los secretos de su incógnita
vida, como en la dilatada espera de la estación propicia para estudiar la
floración de la Encelia o de la Ephedra. Estudia en todos sus aspectos las
aguas minero-medicinales que circundan Arequipa, constando por primera
vez en el Perú la presencia de sales de boro en las Aguas de Jesús.

Entre

sus

numerosos

trabajos

debemos

mencionar

por

su

importancia, el de "Las Lagunas de Boza, Chilca y Huacachina y los
gramadales de la Costa del Perú", que le valió el Premio Fomento de la
Cultura " Daniel A. Carrión" de 1944 y que constituye brillante contribución al
conocimiento

de

los

llamados

gramadales,

determinando

las

sales

preexistentes en los terrenos en que estos asientan, donde se mineralizan
las aguas, que han de formar las lagunas y los pozos o charcos diseminados
en dichos gramadales. En el que se fija la interdependencia que existe entre
gramadales y lagunas. En el que determina el rol plankton y de la flora
microbiana en las aguas de las lagunas minero medicinales citadas.
Otros trabajos, escritos entre 1944-1954, en los que me cupo prestar
mi modesta colaboración y por lo que me autoriza a decir que Maldonado no
sólo fue maestro por la hondura del saber, sino que se distinguió por la
claridad de su exposición, la profundidad de sus conceptos, lo erudito de su
información, son los referentes a los estudios relacionados con los suelos y
las aguas, determinándose por primera vez en el Perú, los llamados
"elementos menores" o según la feliz expresión de Bertrand "infinitamente
pequeños bioquímicos".
Como maestro universitario, Maldonado se destacó por la claridad de
su exposición, belleza y aptitud de los experimentos y preparación cuidadosa
de los mismos. Con el se inicia en la Universidad el estudio químico analítico
de la flora peruana, en forma metódica, aportando a la ciencia, valiosos
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conocimientos nuevos y procesos de investigación que sirven de auxilio
imprescindibles a los que se dedican a tales estudios, porque llevan la
garantía de la solvencia científica que supo imponer en todas sus empresas.
Como catedrático dio a la Química Analítica una impresión nueva, activa y
practica, formando una disciplina de alta categoría, iniciador de la enseñanza
de la Materia Médica, el curso de su predilección, no aceptó las limitaciones
de la Farmacognosia, sino que le dio las orientaciones más modernas
tendientes al estudio integral de las plantas medicinales, especialmente en el
aspecto químico de su contenido en principios activos.
Habiendo

acumulado

algunos

materiales

de

orden

histórico,

etimológico, botánico y químico, publica " Contribución al estudio de la
Materia Medica Peruana". Antes en 1922, con el Dr. Hermilio Valdizán
publica " La Medicina Popular Peruana. Contribución al Folklore Médico del
Perú, en tres tomos, con el que estudian con amplitud, todas aquellas
prácticas medicas que existen incorporadas en la conciencia sanitaria de la
multitud

y

que

representan

supervivencia

admirable

de

doctrinas,

de

conceptos y de practicas empíricas que formaron parte de la conciencia
sanitaria de nuestros antepasados. Es obra valiosa, en las que en sus
páginas se dan a conocer como los antiguos habitantes del Perú conocieron
las virtudes médicas de muchas sustancias del reino mineral, animal y
vegetal.
Orgulloso de su profesión de farmacéutico, fue su tenaz empeño,
darle toda la dignidad y señorío para elevarla al más alto nivel de
consideración ante las otras profesiones, y ante la sociedad. Al pronunciar
su discurso de orden en el Primer Congreso Peruano de Farmacia, cuya
consecuencia inmediata fue la creación, por el Presidente de la República,
Dr. Manuel Prado, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, puso de relieve,
con la elocuencia que debía emplear para la defensa de los derechos de la
profesión químico-farmacéutica, el rol imprescindible que presta el químicoElaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de
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farmacéutlco en favor de la salud y bienestar de la humanidad El paso de
Angel Maldonado por los claustros de la universidad, como Profesor, como
Decano y como Director del Seminario Doctoral, dejó onda huella.
Como propulsor de la Industria Farmacéutica, sobre bases científicas,
puso de manifiesto sus excepcionales condiciones para la organización
industrial de esta rama de la Farmacia. Con su hermano Eduardo fundaron
los Laboratorios Maldonado. En el terreno más difícil, en el del medicamento,
que tanto significa para la salud de la humanidad, que tanto representa para
la protección del capital humano del país, que tan exigente y delicado es su
fabricación y su uso, allí Maldonado hizo nacer la Industria Farmacéutica
Nacional y fue tan certera su visión que luego en la colmena ruidosa del
trabajo, ésta industria levanto orgullosa su estructura, cumpliendo no sólo
con su finalidad propia, sino sirviendo denodada y eficazmente a la salud del
pueblo.
De los 65 años fructíferos de su vida, Maldonado no solamente fue un
magnífico e ilustre farmacéutico, sino que lo fue en grado sumo patriótico.
Cuando en 1910 se avecinaba un pronto conflicto con el Ecuador, y apenas
ingresado a la Universidad, se presentó a filas y pidió ser incorporado como
simple soldado en el regimiento de Infantería Nº 5, donde llegó a prestar
servicios por espacio de seis meses, soportando la dura disciplina de la
clase y la propia fatiga del duro e intenso entrenamiento en miras al caso
bélico ad-portas. Licenciado y portando consigo un galardón su libreta de
licenciamiento, se reincorpora a la Universidad y termina sus estudios de
Farmacia en el año 1912. Regresa a Arequipa para continuar como Jefe de
Laboratorio de Análisis de su profesor Escomel, hasta. 1915 en que de
regreso a Lima es admitido en la Sanidad Militar con la clase de Teniente
asimilado. En 1924 es ascendido a la clase de Capitán efectivo, creándose
con él el escalafón farmacéutico militar. En 1933, asciende a la clase de
Mayor y un año más tarde, viaja a Europa en representación de la Farmacia
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Militar del Perú al VIII Congreso Internacional de Medicina y Farmacia Militar
que se realizó en Bélgica, siendo elegido Vice-Presidente del mismo. En
1935 y siempre en Europa asiste a las Jornadas Farmacéuticas Militares de
París y ese mismo año regresa a Bélgica para representar al Perú en el I
Congreso de Plantas Medicinales. Ese año opta el grado de doctor en
Farmacia en la Universidad de la Sorbona con un interesante trabajo de
investigación folklórico medicinal de la época, incaica. Pasa a España en
donde es distinguido e invitado por el Cuerpo Farmacéutico Militar española
una gira que comprendió las posesiones de Africa. Regresa al Perú y
siempre como Jefe del Servicio Farmacéutico Militar es ascendido a la alta
clase de Tnte Coronel en febrero de 1941. Maldonado trabajó sin desmayo y
luchó siempre por la mejor organización Farmacéutica del Ejército. Obra de
Maldonado fue la primera Farmacia General del Ejército.
En

1949

Angel

Maldonado

con

su

hermano,

instalan

en

los

Laboratorios Maldonado el "Museo de las Ciencias Médicas". Ellos con el
cariño acendrado que profesaban a la profesión farmacéutica y a las
ciencias naturales recorrieron el país visitando ciudades, pueblos y aldeas
en busca de antigüedades farmacéuticas, dignas de recolectarse como
reliquias y objetos de enseñanza del pasado. El Museo contó con diversas
Secciones: Sección dedicada a operaciones de división, con interesantes
colecciones de corta-raíces de drogas vegetales; colección de morteros de
bronce, de fierro, de cristal, de mármol, de piedra, de ágata. Sección
dedicada a operaciones de separación; alambiques de cobre; prensatinturas; estufas; embudos; espátulas; aparatos para efectuar sublimaciones,
retortas, etc. Sección dedicada a operaciones de medición: colección de
numerosas y diversas balanzas y pesas, vasos graduados, goteros, etc. Se
consideraron,

además

Secciones

dedicadas

a

exhibir

los

numerosos

aparatos destinados a manufacturar las diversas formas farmacéuticas.
Cientos de curiosidades interesantes, caprichosas y artísticas formaban el
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Museo.

Secciones

dedicadas

a

conocer

los

numerosos

y

variados

instrumentos empleados en Cirugía y en Odontología, en fin tantos otros
instrumentos y aparatos, de formas diversas y desconocidas para nosotros.
Al lado de todas estas Secciones, ocupaban puestos de honor las
personalidades que en el país han destacado en el campo de la Medicina,
de las Ciencias Naturales, de la Farmacia, de la Odontología, rindiendo así
homenaje de gratitud a todos aquellos que por su obra se han hecho
acreedores

a

gozar

de

la

posteridad.

Anotamos,

retratos,

recuerdos,

biografías de Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Daniel A. Carrión, Antonio
Raimondi, Sebastián Barranca, Eduardo de Rivero y Ustariz, Constantino J.
Carvallo, julio C. Tello, Hermilio Váldizán, de Farmacéuticos como Alfredo
Bignon, José Gregorio Zuleta, Agustín Crúzate, Miguel Zevallos, Manuel
Velásquez y otros.
Los doctores Maldonado dieron al país y a la América toda un Museo
para que la comunidad científica recoja toda la elocuencia de las grandes
enseñanzas de las ciencias de la salud. Hoy, da pena decirlo, a la muerte del
ilustre maestro Angel Maldonado. no se quiso conservar importante y
espléndido Museo.
La muerte de Angel Maldonado implica una profunda conmoción
espiritual para todos los vinculados directa e indirectamente a nuestra
profesión y para quienes pudieron valorarla. Pasa el tiempo y el vacío dejado
por Maldonado se acentúa cada vez más. No podrán referirse con respecto
a el las desconsoladas, las desgarradoras palabras del poeta: "Como es
posible que no queda nada, de todo aquello que hemos querido tanto". No,
para nosotros no, como lo fue durante su vida, seguirá siendo para nosotros,
un huésped interior que llevaremos perdurablemente.
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La obra que nos ha dejado y que yo he presentado solo un resumen
escueto y sucinto, tendrá como reliquia preciosa, celoso custodio en la
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la U.N.M.S.M. y en la Sociedad
Peruana de Historia de la Farmacia.

•

Información aportada por el Dr. Luis Pissani Panchano.
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ANEXO 5
ANGEL MALDONADO ALCAZAR
(Arequipa, 1830 — Lima. 1955)
Por el Doctor Carlos Enrique Paz Soldán
Partió dejando tesoros
Inesperadamente,

mi

amigo

Angel

Maldonado

recibió

la

cita

inexorable y entregó sin un lamento su alma al Creador. Sus restos reposan
ya en el campo santo límense. Fueron llevados hasta la mansión silenciosa y
plena de olvido en hombros de sus discípulos y de quienes compartieron con
el ausente, muchas horas de trabajo. En torne de su ataúd formaron guardia
adolorida sus colegas de los claustros de la Universidad de San Marcos. Las
lágrimas pusieron en las horas del funeral, ante los ojos, ese lente milagrosa
que toma al dolor, arco iris de paz en tanto que da consolación a la
despedida.
Más de un tercio de siglo tenía nuestra amistad desinteresado que
comenzó

cuando

iniciamos

nuestras

tareas

profesionales,

la

que

tempranamente unió el destino para servir a la salud de nuestros soldados, y
marinos, por los días en que no se habían separado los defensores de la
tierra y del mar, y aún no había aparecido el aire como el escenario marcial
por excelencia. Angel Maldonado como farmacéutico llegó a ser miembro del
Ejército y yo como médico capitán de Sanidad. Eran días muy distintos a los
de ahora. En el viejo Colegio Real ambos servimos a la causa de la salud de
la nación.
La vida nos impuso, después, nuevos caminos pero no separó
nuestros

comunes

ideales

sanitarios.

Muchas

fueron

las

horas

que

dialogamos con ocasión de los inmensos problemas médico sociales en los
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que la Medicina y Farmacia se complementan para hacer rostro a las
enfermedades y asegurar el bienestar vital de los hombres, mujeres y niños.
Esos

diálogos

afirmaron

fuertemente

vínculos

anímicos

permitiéndonos mejor conocernos. Por eso afirmo en esta hora del adiós que
Angel Maldonado amó como pocos, las cosas fundamentales para la salud
de los peruanos. Dotado de una capacidad de trabajo extraordinaria, jamás
dejó de laborar con tesón en ese empresa.
Por eso llegó a la cima social desde donde ha partido en medio del
pesar de cuantos le conocieron y estuvieron a su lado.
La Química y la Farmacia hipotecaron fuertemente al maestro
Maldonado. Creó por eso una industria floreciente que no existió entre
nosotros. Mas sus mejores atenciones académicas fueron para las Ciencias
Naturales. Quería conocer y dar a conocer al Perú en sus tres reinos y en
sus realidades telúricas y vitales.
"Los Laboratorios Maldonado" brotaron de esta pasión. Forman parte
de los tesoros dejados. Su peruanidad profunda acabó por hallar un campo
nuevo, no trillado, donde lució con brillo singular. Quiso, y lo hizo, rescatar el
opulento tesoro de nuestro ayer médico y farmacéutico amenazado de
destrucción.
Muchas energías consagró a esta nobilísima empresa. Le dio finas
alegrías recónditas cuando hallaba algo que nadie sabía apreciar pese a su
valor. Por años ha vivido acumulando colecciones raras de las boticas
limenses y provincianas que fueron. Las reunía en anaqueles ordenados que
son ahora estuches de bellas piezas de Farmacia. Porcelanas, frascos,
balanzas,

morteros,

prensas,

balones,

alambiques,

cuanto

se

utilizaba

antaño para preparar las recetas que los médicos formulaban con la
preocupación de que fueran ajustadas a las exigencias de la cura. Aún no
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era esta hora nuestra de la grande producción farmacéutica, en envolturas
uniformes como si fuera ropa hecha.
Así fue como surgió el MUSEO MALDONADO, hoy sin disputa uno de
los más notables de las Américas. La riqueza de sus objetos sólo es
comparable a la de esos grandes, museos de Europa; el Santo Angelo, de
Roma o el Wellcome. de Londres. No exagero, es testimonio de mis ojos.
Muchas cosas relacionadas con la Medicina incaica también supo
reunir nuestro amigo. Sin embargo de todo esto no dudo en afirmar que
tesoros únicos de incalculable valor, no monetario, cultural, son los
documentos manuscritos que guardan las vitrinas del Museo y que dio
marco de gloria al funeral de Ángel Maldonado, quizás el más propicio para
poner consuelo a quienes le dieron compañía, en la hora del tránsito
inexorable.
Hace apenas unas semanas que me obsequió una relación de
cuatrocientos expedientes diversos que son otros tantos testimonios de la
infinita riqueza de la hora médica virreinalicia del Perú en lo que dice con la
Medicina, las lides profesionales de esos días; lo que eran los flebotomisías
que derramaban la sangre de los pacientes para buscar su curación; la
actividad de los hospitales del ayer; la vida de los farmacéuticos y de los
médicos que fueron, referida en sus expedientes de recepción; lo que
permitió comprobar las visitas do las boticas de esos días y otras muchas
cosas más, campos abiertos a las estudiosos de nuestro envidiable haber
tradicional médico.
Quería

que

nuestra

vieja

amistad

se

rejuveneciera,

estudiando,

desempolvando y ofreciendo juicios sobre estos tesoros para que la
mocedad médica y farmacéutica de nuestro tiempo cobrara ufanía, como ya
pudo comprobarlo el querido amigo, al serles mostrada esta cantera donde
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duermen

olvidados

nuestros

acontecimientos

hipocráticos.

Era

nuestro

programa. Mas el grande peruanista ha sido llamado por el Altísimo.
Ante esa llamada sólo queda inclinar la frente y rogar al Cielo que
infunda ánimo a quienes alientan vida y poder para que estos tesoros no se
pierdan y sean incorporados a alguna de las grandes instituciones médicas.
Dará nuevos brillos al campo de la cultura peruana mostrando que fueron los
días de la historia virreinal del Perú en lo que atañe a la salud.
Partió dejando tesoros, quien los había acumulado. Yace ahora en el
gran silencio. Reguemos a la Providencia que a favor del tiempo, esos
tesoros colmados de Espíritu, hablen .a las generaciones venideras sobre el
peruano que ahora reposa bajo la mirada de Dios.
Lima, 3 de Febrero de 1955.
C. E. P. S.
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ANEXO 6
CAMARA DE SENADORES
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DR. ANGEL MALDONADO

El señor LLOSA rindió su tributo de pesar por el sensible fallecimiento
del que fuera doctor Ángel Maldonado, ciudadano arequipeño, que por sus
propios méritos se formara una situación respetable y en su cariño al Perú
pusiera su aporte personal y material en el campo científico e industrial del
país.
Con sentidas frases se adhirieron a dicho homenaje los siguientes
Representantes:

señores

ARISIPE,

BARREDA,

GALVAN,

AGUILAR

Y

HUACO. este último representante solicitó a la Mesa que por su cuenta se
oficiara a los deudos del ilustre extinto enviándole su sentido pésame.
("El Comercio", Lima, viernes 4 de febrero de 1955)

CAMARA DE DIPUTADOS
SE RINDIO HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DOCTOR ANGEL
MALDONADO
El señor CHIRINOS PACHECO rindió homenaje a la memoria del
doctor Angel Maldonado, haciendo un breve bosquejo de su personalidad y
obra en el campo de a
l Farmacia. El señor GALVEZ SOUSA exaltó aún más
la labor cumplida por el ilustre desaparecido subrayando su espíritu de
investigador

en

la

ciencia

farmacéutica

siempre

con

la

emoción

característica en él, —dijo— de estudiar las cosas desde un punto de vista
nacionalista.
("El Comercio", Lima, jueves 3 de febrero de 1955)
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM

Aportes del Dr. Ángel Maldonado a la enseñanza químicofarmacéutica, industria farmacéutica y a la defensa de la
profesión farmacéutica. Calderón Terán, Luis Alberto

ANEXO 7
DISCURSOS PRONUNCIADOS EN EL ACTO DEL SEPELIO

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PROFESOR TOMAS GODINEZ, EN
REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y DE LA FACULTAD DE
FARMACIA Y BIOQUÍMICA

La

Universidad

Nacional

Mayor

de

San

Marcos

acaba

de

experimentar una sensible pérdida con el inesperado fallecimiento del Dr.
Ángel Maldonado Alcázar, Decano Interino de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica, ante cuyos restos mortales, me han conferido el honroso
encargo de expresar el homenaje póstumo de reconocimiento a sus altos
méritos de profesor universitario.
No

es

Maldonado.

fácil

Desde

sintetizar
muy

la

vasta

temprana

actividad

edad

docente

demuestra

un

del

Profesor

temperamento

inquieto por la Investigación y el estudio de las Ciencias Naturales, y su afán
es acogido con especial interés y simpatía por el Dr. Edmundo Escomel que,
por esa época tenía un laboratorio muy bien equipado en la ciudad de
Arequipa y que estaba empeñado en la realización de interesantes trabajos.
El

novel

investigador

rápidamente

absorbe

cuantas

enseñanzas

puede recibir y considerando que necesitaba mayor campo de acción,
terminados sus estudios en la Universidad de Arequipa, su ciudad natal, se
dirige a la capital e ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos para
recibir el título de Químico Farmacéutico y graduarse luego de Doctor en
Ciencias Naturales. Pero durante su período estudiantil no se conformó
solamente con la preparación de los cursos para aprobar los exámenes; su
anhelo de saber y profundizar las disciplinas científicas, lo llevaron a
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desarrollar un trabajo incansable en los laboratorios, revelando desde
entonces las cualidades de seriedad y corrección que lo acompañaron
durante toda la vida y poniendo de relieve su inteligencia y su voluntad
potencial de investigar, buscando la verdad en la constitución de las
especies de la naturaleza.
Por sobrados méritos, ingresa a la Docencia Universitaria en la
Facultad de Medicina para encargarse de la enseñanza en la Escuela de
Farmacia. Desempeñando esta labor con todo el entusiasmo de su juventud,
no es óbice para que quiera satisfacer sus ansias de investigación y
vinculado con idénticos propósitos, el Dr. Hermilio Valdizán, encuentra en
Ángel Maldonado al hombre capaz de trabajar con él en la obra de gran
aliento que se llama "La Medicina Popular Peruana". Su inquietud no se
detiene ahí, inmediatamente emprende una serie de estudios de la flora
peruana ya solo o ya con la colaboración del Profesor Dr. Manuel Velásquez,
trabajos que se han publicado en numerosos folletos.
Como profesor, el Dr. Maldonado, hizo de sus clases una verdadera
Cátedra de carácter objetivo, con demostraciones prácticas, clases en que
hacía gala de su paciencia y de su competencia para la exposición clara y
metódica de las materias dignas del más experimentado pedagogo.
Los cargos de Director del Instituto Universitario de Farmacia,
primero, y de Director de la Escuela de Farmacia y Química, después, a los
que llegó por sus bien ganados méritos, fueron desempeñados con la
austeridad y prestancia que han sido características en su personalidad.
Llamado a organizar el Servicio Farmacéutico del Ejército, no podía
ajustarse a simples normas administrativas, sus amplios conocimientos de
Química

y

de

Bromatología, brillantemente expuestos en memorables

informes, le permitieron preparar un personal de farmacéuticos militares con
misión científica en el campo de la Farmacia y de la Química de los
alimentos y bebidas.
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El reconocimiento de tan vasta labor científica no podía quedar
ignorado y fue la Academia Nacional de Medicina la primera que, haciendo
justicia, y saliendo de sus normas tradicionales, incorpora al farmacéutico
Ángel Maldonado, como miembro titular de esa docta Institución.
Numerosas instituciones científicas nacionales y extranjeras lo tienen
incorporado como Miembro correspondiente y Honorario; y las Facultades de
Farmacia y Química de Concepción y la de Santiago de Chile lo han
designado como su Catedrático Honorario, siendo también Doctor de las
Universidades de París y de Madrid.
El Dr. Maldonado pleno del concepto de lo que debe ser el Profesor
Universitario dentro y fuera de la Cátedra, con sus enseñanzas, sus
consejos y con su ejemplo, ha trazado la trayectoria y la orientación que
deben seguir sus discípulos, teniendo en mente siempre como finalidad de
sus trabajos la utilidad que pueden tener en beneficio de la Patria y de la
Humanidad.
Ferviente admirador de la naturaleza, a la que dedicó muchos
desvelos,

estudiando

la

flora

peruana

y

descubriendo

sus

virtudes

medicinales o su utilidad industrial, se constituyó también en uno de sus más
ardientes defensores de la conservación de sus especies.
La Universidad, y muy particularmente la Facultad de Farmacia y
Bioquímica, pierden a uno de sus valores consagrados por la opinión
nacional y americana.
Hombre de personalidad definida, amable y benévolo, como son los
hombres conscientes de su saber, siempre atento a servir. Con su amplia
experiencia, sus consejos han sido inestimables para los que hemos tenido
la suerte de compartir con él, en las aulas y en gobierno de la Facultad. Para
nosotros, su palabra, que nunca se pronunciaba sin madura meditación, era
escuchada con profundo respeto y era definitiva para resolver cualquiera
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situación. Por todas esas cualidades, propias de una personalidad superior,
las generaciones de farmacéuticos en general le hemos dado el calificativo
que le corresponde, llamándolo el "Maestro Maldonado".
Incansable en sus actividades de aclarar la verdad histórica de los
conocimientos de nuestros antepasados, ha viajado por todo el territorio
patrio, estudiando diversos aspectos de sus culturas y ha dedicado también
considerable interés al estudio de la Hidrología y de la Cronología peruanas.
Celoso de sus deberes para con la Patria, sirvió en el Ejército como
simple soldado, en los momentos de peligro; y después, como Jefe del
Servicio Farmacéutico en el Plebiscito de Tacna y Arica.
Tal es la figura, trazada a grandes rasgos, de este profesor; que
nunca dejó en reposo su mente, ni su pluma y cada día propuso abordar un
problema nuevo dándole su solución. Ha caído cuando tenía en preparación
varios

importantes

trabajos

de

investigación

de

especial

trascendencia

científica para exponerlos en el Congreso Latinoamericano de Química a
realizarse en Caracas.
El cariño por su profesión y la fé en los destinos de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica, fueron su mas cara obsesión y, considerando no
satisfechos sus anhelos de estudio e investigación con sus obras escritas,
quiso

dejar

a

la

posteridad

un

monumento

perenne

de

la

cultura

farmacéutica peruana de todos los tiempos y, con esa tenacidad y esa
constancia propias de su férrea voluntad, culminó sus deseos con la
formación del Museo Maldonado, uno de los mejores y mas completos de las
Américas, para que sirva de lección viva de lo que han hecho y pueden
hacer las generaciones farmacéuticas presentes y futuras.
Esa intensa actividad y ese derroche de energía intelectual, han
superado a su vitalidad material y quizás la Providencia ha considerado que
Ángel Maldonado ha cumplido con exceso la misión de su vida en sus 65
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años de existencia fecunda, y ha querido darle el reposo eterno. La Madre
Tierra, a quien le dedicó sus mejores esfuerzos le dará la paz tranquila y
apacible que el soñaba disfrutar y que nunca llegó a alcanzar.
Dr. Angel Maldonado, maestro inolvidable, vuestra partida hacia el
infinito, deja un hondo vacío en los claustros de la Facultad; pero deja
también una herencia imponderable; el ejemplo de vuestra constancia y
esfuerzo para el trabajo constructivo y útil y la fé en los destinos de la
Farmacia, que nosotros recogemos y sabremos conservar como el mejor
homenaje a vuestra memoria.

DEL

DOCTOR

GONZALO

GURMENDI

R.,

EN

NOMBRE

DE

LA

ACADEMIA PERUANA DE FARMACIA
En nombre de la Academia Peruana de Farmacia traigo mi palabra
transida de dolor ante los restos mortales del que fuera ilustre Profesor
Doctor Angel Maldonado, Presidente de nuestra Institución y uno de los
valores más excelsos de la Farmacia Peruana.
La Farmacia, la ciencia del medicamento, ha perdido el más preclaro
de sus hijos; el que con más cariño la cultivaba y el que con más blasones la
lucía. Era un enamorado de su ciencia y sin duda el que con más afán y
cariño la enseñó a sus numerosos discípulos.
Maestro de maestros, le dijimos un día y hoy se lo repetimos haciendo
promesa de seguir sus pasos para intentar llenar, siquiera en parte, el
enorme vacío que nos ha dejado.
Los que tuvimos la suerte de recibir sus sabias enseñanzas; los que
siempre nos consideramos sus discípulos; y que siempre lloraremos su
pérdida, no olvidaremos jamás al profesor, al investigador, al hombre de
ciencia, y al amigo de verdad que marcara rumbos en nuestra vida y que
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ahora nos servirá de paradigma para alcanzar el ideal por el que tanto luchó
de ver a la Farmacia Peruana en el más alto sitial que es posible colocarla.
Profesor Maldonado, insigne maestro, al darte mi postrera despedida,
ten la seguridad de que tus discípulos que aquí todavía quedamos,
continuaremos tu obra y haremos que la Academia Peruana de Farmacia
que con tanto cariño fundaste, llegue a ser lo que ansiabas, la Institución
Farmacéutica de más seriedad y valor científico y al ofrecerte esto contamos
con tu espíritu que siempre estará entre nosotros para iluminamos, y con tu
recuerdo que nos servirá de poderoso acicate para no desmayar hasta
conseguir el ideal que forjaste y cuya herencia hoy la recibe nuestra joven
Institución.
Querido maestro, descansa en Paz..

DEL MAYOR FARMACÉUTICO DR. JULIO E. LÓPEZ GUILLEN EN
NOMBRE DE LA SANIDAD MILITAR DEL PERÚ
El Supremo Hacedor con su infinita sabiduría, llamó a su seno, ayer
30 de Enero de 1S55, al primer Teniente Coronel Farmacéutico del Ejército
Dr. ÁNGEL MALDONADO ALCÁZAR, para premiarlo con la luz eterna, como
justa recompensa a la virtuosidad de su vida y su obra. La SANIDAD
MILITAR DEL PERÚ y con ella el Cuerpo Farmacéutico Militar, han venido
para cumplir cristianamente, el penoso deber de despedir sus restos
mortales y dejarlos, como reza en la sentencia bíblica, en la misma tierra de
donde salieron, libres ya de aquella luz y aquella lumbre que fueron de su
cerebro e inmenso corazón farmacéuticos.
Tremenda e irreparable desgracia que acarrea luto y dolor en las
apretadas filas del Servicio de Sanidad Militar y que dejan orfandad y pena,
para los farmacéuticos militares, la súbita y triste partida al más allá, del que
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fuera

Comandante

Maldonado

Alcázar,

cuasi

fundador

del

Servicio

Farmacéutico del Perú.
Por eso está de duelo la Sanidad Militar del Perú. Porque desciende
al sepulcro uno de sus más claros valores profesionales, que hizo el bien y
dejó obra valedera a la posteridad, cubriendo con su vida una de las claras y
limpias páginas de la historia patria, forjada por su presencia farmacéutica,
su prudente sabiduría y esa tenacidad tan volcánicamente suya, que se
tradujeron durante 27 años que vistió la casaca militar y que hicieron de su
figura, el simbolismo por alcanzar.
Es así como, no sólo hemos venido impelidos por el deber jerárquico
de cumplir con una obligación material, de traer a la última mansión los
restos de un compañero; sino, que a ello se une un poderoso imperativo de
gratitud espiritual, para quien fue abanderado de la causa farmacéutica por
más de 5 lustros y se convirtió en mérito a su propia obra. en el guía por
antonomasia de los farmacéuticos militares peruanos. Este es el postrer
homenaje ante sus restos. Aquí el corazón atribulado por la desgracia y el
pesar de la irreparable partida al más allá. pugna por evitar que la congoja
se convierta en lágrima, a fuerza de comprender que la despedida en este
viaje final, es ineludible, el inexorable mandato de la muerte consustancial
con la vida y que es el obligado tránsito a la gloria eterna, a la negra noche
del sepulcro.
La Superioridad me ha honrado, par que en nombre de la Institución
militar, haga uso de la palabra en la inhumación de sus restos. Pero en esta
designación, no cabe duda alguna que ha columbrado el vínculo de gratitud
y de afecto que me unía a mi Jefe y Maestro, compañero y mentor espiritual
y a quien le deberé la impagable deuda de un ideal impuesto a través de la
fe de sus palabras y del mesianismo de sus intenciones puramente
profesionales.
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La Farmacia Militar del Perú acaba de perder irreparablemente a una
de las más grandes, si acaso, la más brillante figura de todos su tiempos.
Maldonado era la historia farmacéutica militar peruana de treinta años,
luchados, y vividos desde los albores de la organización profesional en el
Ejército, hasta la consagración final que hoy conserva, sostiene y acrecienta
la pujanza, entusiasmo y fe de sus continuadores, muchos de los cuales nos
preciamos de haber sido discípulos de este gran Farmacéutico Militar, el
Teniente Coronel Dr. Ángel Maldonado Alcázar.
De los 65 años fructíferos de su patriótica vida, prácticamente que
Maldonado no solamente fue un magnífico e ilustre farmacéutico militar,
sino, que lo fue en grado sumo patriótico. Cuando en 1910 se avecinaba un
pronto conflicto con el Ecuador, y apenas ingresado a la Universidad, se
presentó a filas y pidió ser incorporado como simple soldado en el
Regimiento de Infantería No 5; donde llegó a prestar servicios por espacio
de 6 meses, soportando la dura disciplina de la clase y la propia fatiga del
duro e intenso entrenamiento en miras al caso bélico ad portas.
Licenciado y portando consigo como un galardón su libreta de
licenciamiento, se reincorpora en la Universidad y termina sus estudios de
Farmacia el año de 1912. Regresa a Arequipa para continuar como Jefe del
Laboratorio de Análisis de su profesor el Dr. Escomel, hasta el año de 1915
en que de regreso a Lima es admitido en la Sanidad Militar con la clase de
Teniente asimilado. En 1924 es ascendido a la clase de Capitán efectivo,
creándose con él el escalafón farmacéutico militar. En 1933 asciende a la
clase de Mayor y un año más tarde, viaja a Europa en representación de la
Farmacia Militar del Perú al Octavo Congreso Internacional de Medicina y
Farmacia Militares que se realizó en Bélgica, siendo elegido Vicepresidente
del

mismo.

En

1935 y siempre en Europa asiste a las Jornadas

Farmacéuticas Militares de París y ese mismo año regresa a Bélgica para
representar al Perú en el 1º Congreso de Plantas Medicinales. Allí ese año,
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opta el grado de Doctor en Farmacia en la Universidad de la Sorbona con un
interesantísimo trabajo de investigación folklórico medicinal de la era incaica.
Pasa a España en donde es distinguido e invitado por el Cuerpo
Farmacéutico Militar español a una jira que comprendió las posesiones del
África. Regresa al Perú y siempre como Jefe del Servicio Farmacéutico
Militar es ascendido a la alta clase de Teniente Coronel en el mes de febrero
de 1941.
Maldonado trabajó sin desmayos y luchó siempre por la mejor
organización farmacéutica del Ejército. Sostenía con hechos de evidente
valor sus ideas y así, cuando la Comisión Plebiscitaria en 1925 requirió de la
necesidad de un Químico para el Comité Jurídico, Maldonado fue designado
oficialmente en tal puesto. Pruebas de su valioso concurso y desinteresada
labor, tuve oportunidad de hojearlas, no sabiendo qué admirar más. si el
hecho mismo en sí o la sencilla humildad con que me fueron mostradas.
Autor del primer petitorio farmacéutico militar. Quiso implantar el
primer

formulario

farmacéutico

militar

peruano,

pero

circunstancias

imprevistas y la necesidad de reglamentar el servicio, dispusieron de esa
idea a otro destino y así apareció como un suplemento al Reglamento del
Servicio Farmacéutico Militar de 1928, que en nuestra corta pero agitada
vida farmacéutica militar constituye el indiscutible documento de la propia
especificidad

de

función

dentro

de

la

alternancia

de

funciones

que

constituyen el Cuerpo de Sanidad Militar Peruana.
Obra de Maldonado fue la primera Farmacia Central del Ejército.
Porque en 1919, cuando sólo funcionaban depósitos de material en el
antiguo local, de la calle San Ildefonso, gracias a la bondadosa ayuda y
apoyo del que fuera digno Director Coronel Alarco y con el concurso de los
farmacéuticos militares Jaramillo y Muñoz, se organizó la Primera Farmacia
del Ejército. En 1925 y a su iniciativa se estableció el Laboratorio de
Inyectables, importándose de Francia y Alemania la materia prima y
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materiales, así como instrumental adecuado. Para consagrar la función
analista

del

Farmacéutico

militar,

estableció

en

el

Beglameno

correspondiente el párrafo que sirvió para dar vida a una pequeña
dependencia que se transformó en Laboratorio de Análisis y 'Merceología de
la Sanidad Militar. Posteriormente y después del conflicto con Colombia y
gracias a su esfuerzo, se consiguió establecer el Laboratorio Central de
Bromatología en el Hospital de San Bartolomé.
Sus escritos de naturaleza profesional militar son variados. Muchos de
ellos aparecieron en la Revista Militar del Perú y la Revista de Sanidad
Militar o en publicaciones independientes. Sus informes escuetos pero
sinceros, estaban suscritos con toda la gravedad del hombre acostumbrado
a la austera disciplina de decir la verdad, sin atenuantes ni debilidades.
Corresponsal de la Revista de Farmacia Militar de España, así como de la
similar francesa.
En 1942 pidió su pase a la disponibilidad, comprendiendo que ya su
obra estaba en marcha y que las nuevas generaciones habían aprendido su
manera de caminar y de ser. Con justicia se puede afirmar que Maldonado
abrió el surco en la yerma tierra, que la regó con el sudor de su frente y que
inclusive sembró y cuidó la semilla hasta que germinó en la lozana y vibrante
actual generación farmacéutica militar.
Por esto, los farmacéuticos militares peruanos tenemos deuda de
gratitud con Ángel Maldonado. El tiempo se encargará de hacerle justicia a
su imperecedera obra. Libros, documentos y obra quedan flotando para
hacer una verdadera compilación de éste que con justicia se puede
denominar sabio farmacéutico naturalista peruano Ángel Maldonado.
Con soberbia farmacéutica y sin rictus de amargura, así ha
descendido a la tumba Ángel Maldonado. Con esa sonrisa que atraía y ese
silencio que enseñaba, sus postreras lecciones de hombre docto y
experimentado, quizás si fueron las mejores. No en vano las sienes
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encanecidas denotaban el andar de los años y la prudencia de sus consejos.
Ha ahí una figura humana digna de imitar.
Dentro de breves minutos sonará el agudo clarín en el postrer silencio
al descender a la tierra de donde vino, los restos mortales del que fue hasta
ayer

Teniente

Coronel

Angel

Maldonado.

Para

ese

momento,

nos

quedaremos sus compañeros de armas y depositaremos sobre su inanimado
cuerpo una plegaria de gratitud para que acompañe el espíritu que flote en
ese fúnebre recinto; una lágrima para que sea rocío en la soledad
quejumbrosa de la tierra y haremos con sus cinco galones una estrella de
cinco puntas para que alumbre en la bruma de la tercera soledad, la inaudita
soledad del silencio.
Teniente Coronel Angel Maldonado:
La Sanidad Militar del Perú está presente. Descansa en paz y que
Dios te haya recogido en su seno.

DEL DR. HUMBERTO ALVAN EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD PERUANA
DE HISTORIA DE LA FARMACIA
Señores:
La Farmacia peruana esta de duelo. La muerte súbita e inesperada
del profesor Ángel Maldonado hiere al país con la pérdida de un eminente
ciudadano que vivió al servicio de la ciencia y del bien social; y deja un
hondo vacío en las filas profesionales en donde ocupó un lugar destacado
desde que obtuvo el título de farmacéutico hasta el minuto impreciso y fatal
del 30 de enero en que sucumbiera víctima de cruel dolencia a su muy noble
corazón.
En estos momentos solemnes en que las instituciones gratas a su
memoria, exteriorizan el sentimiento que las embarga, y proclamar los
méritos altísimos que acreditaron el nombre y la personalidad del ilustre
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extinto; no podía faltar la Sociedad Peruana de Historia de la Farmacia en
cuyo seno tuvo singular acogida, no solo por un elemental deber de justicia,
sino por derecho propio, en virtud de haberse consagrado a revivir en un
magnífico santuario, las riquezas pretéritas de la farmacia y sobre las cuales
descansa la supervivencia de su tradición.
Increíble parece que nos hallemos en presencia de los restos inertes
del doctor Ángel Maldonado. Y es que se hace difícil aceptar que los
hombres grandes y fuertes por lo que en sí representan, pudieran caer
abatidos tan de pronto e irremediablemente.
Viéndolo allá en sus queridas aulas de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica, austero, afectuoso y paternal; allá en sus Laboratorios y
particularmente en el Museo de su nombre, hospitalario y gentil; o
encontrándolo

de

improviso,

y

escuchando

su

palabra

encendida

de

nacionalismo, enjuiciando con nobleza y altura la realidad farmacéutica;
aconsejando

procedimientos

y

señalando

orientaciones;

nos

habíamos

acostumbrado a su permanente ayuda y a lo necesario de su contribución
esforzada y tenaz.
Hoy que yace inanimado tan cerca de nosotros, es imposible que con
unas cuantas palabras que abrevian las circunstancias, pueda la Sociedad
Peruana de Historia de la Farmacia, por mi conducto, exponer, ni
someramente, lo que le debe la profesión en su trayectoria histórica y en su
cuarenta años de ejercicio profesional.
Todos sabemos que en la Docencia, el profesor Maldonado fue un
Maestro leal a sus convicciones que no transigió con la pereza ni con el
desvío; y que prodigó sus preocupaciones por los claustros universitarios en
donde su figura era venerablemente respetada por sus antiguos discípulos
compañeros de cátedra y por la nueva juventud que veía en él simbolizar los
horizontes amplísimos de la profesión.
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En las altas y bajas mareas de la evolución docente farmacéutica,
durante la primera mitad de este siglo, su brazo robusto no dejó de remar
guiado por su mente siempre ágil y joven y por su experiencia siempre rica y
madura. No es sorprendente por ello que haya lucido las insignias de
Catedrático honorario y que igual y elevada jerarquía le reconocieran otras
universidades extranjeras.
En el ejercicio profesional, el doctor Maldonado se entregó con ahínco
a la industria científica del medicamento, y fue uno de los fundadores del
Laboratorio que lleva su nombre y que constituye otro muestrario indiscutible
de su capacidad y pujanza de farmacéutico.
Apasionado

por

la

investigación

histórica,

fundó

el

Museo

de

Farmacia, fuente de cultura y de meditación en donde aprendemos a
encontrarnos nosotros mismos.
En

el

gremialismo.

Angel

Maldonado

no

escatimó

su

valiosa

colaboración. Ofreciendo el prestigio de su nombre y la independencia de su
criterio, pudo exponer con ventaja y precisión oportuna, la tesis de las
autonomías

farmacéuticas,

proclamándola

sin

ambajes

en

el

Primer

Congreso Farmacéutico Peruano el año 1943.
El magnífico discurso de orden que pronunció en ese entonces el
profesor Ángel Maldonado será siempre una brillante lección que no deben
olvidar los farmacéuticos peruanos.
Convencido de la selección farmacéutica en sus bases científicas,
pugnaba por estos principios y era un líder de los mismos.
Por eso fundó en el Perú la Academia Nacional de Farmacia siendo
su

primer

presidente;

y

aún

cuando

su

actitudes

inspiradas

en

el

engrandecimiento profesional, no siempre despertaban el entusiasmo de
adhesiones

colectivas,

manteníase

firme

en

sus

propósitos

y

seguía
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adelante confiando a sus amigos leales de la farmacia, la pureza de sus
intensiones y el desinterés personal que las certificaba.
Señores:
Caracterizó a este gran farmacéutico peruano un fervor admirativo por
su profesión. Pensamientos suyos expuestos en algunos pasajes de su vida
fecunda, son dignos de ser escuchados en este homenaje póstumo de la
farmacia:
"Desde el día que tuvo el honor de recibir el título de farmacéutico. he
cumplido la misión profesional en todos sus aspectos: en farmacias civiles y
militares, en la cátedra, en el campo de la investigación científica y
principalmente

en

la

investigación

de

productos

farmacéuticos.

He

consagrado mi vida a la incomparable profesión que ostenta con orgullo, el
nombre glorioso de Luis Pasteur".
"No me entrego íntegro a la producción industrial; a ella le sustraigo
días y meses en estudios de investigación científica de los cuales no voy a
obtener promesas de utilidad material. Pero mi espíritu se entusiasma con
ellos y me compensa que la profesión así lo comprenda".
"La juventud del Perú tiene un inmenso campo de acción en la
farmacia y en la química. Los recursos naturales de nuestro suelo aún no se
han explotado; constituyen fantástica riqueza potencial".
"El diploma clásico de farmacéutico debe mantenerse; es título de
abolengo y de tradición".
Podría citar muchos otros pensamientos del Maestro desaparecido
que traducen su apasionado tributo a la farmacia; y hoy en estos instantes
de congoja, personalmente, solo me queda la íntima e infinita satisfacción de
haberle rendido en vida como presidente de la Sociedad Peruana de Historia
de la Farmacia, el año 52, el mas grande homenaje que recibió de una
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institución farmacéutica en un medio indiferente en que las colectividades
solo conciben la gratitud cuando mueren sus benefactores.
Profesor

Angel

Maldonado:

Aquí

estamos

los

farmacéuticos

proclamando ante tus restos que ha muerto un peruano ilustre y por muchos
conceptos.

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO DE SEPELIO POR EL SR.
FERNANDO

QUEVEDO,

SECRETARIO

GENERAL

DEL

CENTRO

FEDERADO DE ESTUDIANTES DE FARMACIA, U.N.M.S.M.

Señores:
Traigo al palabra conmovida del Centro Federado de Farmacia y de la
Federación Universitaria de San Marcos. Represento a más de once mil
estudiantes que hoy, con el alma lacerada lloran la irreparable pérdida de un
verdadero maestro, del hombre que no cejaba un instante cuando se trataba
de defender los sagrados derechos de la Juventud Estudiosa.
El Dr. Maldonado hizo de su profesión una doctrina, la verdadera
religión, fueron sus templos las aulas, los laboratorios, las bibliotecas,
nosotros venimos a hacerle la solemne promesa de ser los discípulos que
continuaremos su obra: nos daremos íntegros por continuar la noble tarea
que él emprendió. Ya no tendremos delante la patriarcal y señera figura del
Dr. Maldonado, pero nos queda el recuerdo imborrable e imperecedero del
maestro que se diera entero por sentar las bases de la profesión
farmacéutica del Perú.
Todos hoy decimos: “Maestro Maldonado, descanse en paz”, pero
estamos seguros que usted seguirá luchando por sus ideales, que Ud. no
descansará un instante, alentándonos desde el más allá, hasta no ver
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concluida su obra, esa magnífica obra al servicio de la humanidad

doliente,

de la juventud, de la profesión farmacéutica y del Perú todo.
Continuaremos su labor Dr. Maldonado, las semillas que Ud. ha
sembrado seguirán dando frutos, haremos de San Marcos una verdadera
universidad,

de

la

farmacia

una

profesión

recurriremos a su memoria cuando así lo

científica

por

excelencia,

necesitemos y esté Ud. seguro,

querido maestro, que las reformas y tareas que Ud. emprendió, serán
concluidas. (146).
Lima, 1955

(“Revista de la Facultad de Farmacia y Bioquímica” 1965 – 1o y 2o Trimestre;
27 (65-66): 94-102, 105-107, 110)
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ANEXO 8
EXPRESIÓN DE CONDOLENCIA

DE LA FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA DE CONCEPCIÓN CHILE
La H. Facultad que tuviera el alto honor de contarlo como su miembro
honorario, próximamente destinará una de sus secciones a rendir el justo
homenaje póstumo que corresponda a tan preclaro valor de la profesión y
Ciencia Farmacéutica Peruana y de América.
Para quienes tuvimos la suerte de compartir con el Dr. Maldonado las
tareas docentes y científicas, sus ideales de superación y contribución
desinteresada que constituyera en el una permanente inquietud y desvelo al
servicio de la sociedad; así como, gozar de los excelsos dones personales
que le adornaran realzados por la lealtad y amistad que supo prodigar sin
limitaciones: su desaparecimiento a conturbado nuestros espíritus en forma
intensamente dolorosa.
Rogamos, pues, aceptar nuestra emocionada y sincera expresión de
pesar profundo formulando votos por que la obra valiosa y perenne realizada
por el Doctor, sea el lenitivo que les agobia ante lo irreparable.
Prof. Orlando Pavés C.
Secretario

Prof. Juan Perelló C.
Decano

DE LA ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA Y BIOQUÍMICA ARGENTINA
Con gran pena debemos lamentar la desaparición de nuestro socio
honorario de ese país hermano Profesor Doctor Angel Maldonado.
Los que tuvimos el infinito placer de conocerle como un Colega que por
su cariño a nuestra profesión fuera una de sus más esforzados
defensores, al cual la farmacia Peruana tanto le debe ya sea por su
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carácter de maestro, propulsor de la industria y promotor de los estudios
químicos en ese país, así como por el notabilisimo Museo de Historia de
la Farmacia que mucho de nosotros tuvimos el placer de admirar.
Por ello lnos hacemos una obligación en hacerles llegar nuestro más
sinceros

condolencias

por

la

pérdida

irreparable

de

quien

tanto

contribuyera a la gloria y prestigio de la farmacia.

Saludan con particular respeto.
Farm. Antonio F. Somaini
Jamardo

Prof. Dr. Nicolás

Secretario

Decano

DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO PARAGUAYO
Profundamente consternados ante el fallecimiento del Ilustre Colega
Dr. Angel Maldonado, nos dirijimos a Ud., y por su digno intermedio a todos
los

Colegas

condolencias

hermanos
de

los

peruanos

Químicos

para
y

expresarles

Farmacéuticos

las

más

sentidas

Paraguayos,

quienes

lamentan de todo corazón tan dolorosa como irreparable pérdida como es la
del egregio desaparecido figura señera, que por la envergadura de su
excepcional capacidad, su recta y clara visión directiva y su invariable
postura ética, se hizo acreedor al respeto y cariño de todos los profesionales
de la química del continente.
Atentamente.
Dr. Luis A. Caballero B.
Secretario

Dr. José Esculies
Presidente
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DE LA ACADEMIA DE FARMACIA DE MADRID
La vigorosa personalidad del extinto, que con su intensa labor
farmacéutica llegó a ser una de las primeras figuras de la Farmacia
americana y el ser Académico de esta Corporación desde hace muchos
años, y su Delegado en Perú son causa que la Real Academia de Farmacia
sienta vivamente en su cuerpo esta desgracia irreparable.
La Junta de gobierno, en cuyo nombre escribo y muy especialmente
nuestro Director

perpetuo Dn. José Casares Gil, y nuestro Censor. Dn.

Salvador Rivas Godoy, que conmigo fuimos quienes más le conocimos, por
lo viajes a América, nos unimos cordialmente a su dolor y le rogamos hagan
presente a su viuda estos respetuosos sentimientos de adhesión a la
desgracia que afecta a todo el mundo farmacéutico hispano-americano.
Por acuerdo de la Academia.
Dr. Toribio Zuñiga

DEL DOCTOR ELEAZAR GUZMAN BARRON, THE UNIVERSITY OF
CHICAGO
.......Fue con el más profundo dolor que recibí, la inesperada noticia
del fallecimiento de don Angel, que como Ud. sabe era para mi un amigo de
mi más grande afecto. Es pérdida irreparable no solo para Ud., sino para sus
amigos y para el país. Tanto todavía se esperaba de su profunda inteligencia
y su devoción al país.

(“Revista de la Facultad de Farmacia y Bioquímica” 1965 – 1o y 2o Trimestre;
27 (65-66): 88-90)
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