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La 1 l e p i l d i ~  de? Su7rnclor esta liinitada 
al N. por Hond~zras y Guatemala; ' al E. por 
Honduras y el Golfo de Fonseca; al S. por el 
Oceano Pacifico, y a1 llT. por Guatemala. 

A falta de trataclos que fijen detalhda- 
mente los limites entre E1 Salvador y las dos 
Republicas colindautes, tomaremos por base 
los limites de la jurisdiccioii municipal res- 
pectiva de los puchblos fronterizos. 

La linea* divisoria entre El Sa1~-ador y 
Guatemala se extiende desde la boca del rio 
de Paz, en el Oc6ano Pacifico, hasta la cn- 
hiesta cumbre del Cerro del Brujo, esquiue- 
ro de El Salvador, Guntemda y Hondurtts. 
Comprende dicha linea divisoria las vointi- 
cinco secciones siguientes: 

1.-El rio de Paz desde su e n t ~ i c h  eii el 
Pacifico hasta su conflueilciti con el rio Gue- 
beapa o I-IucyapQn. Esta parte del cuiaso d ~ l  
i.io puede subdividirso eii Ins sigiiieutc.~ Ocho 
porciones: 



1 1 )  Desde la boca, hasta 1Ci0O1" aguas arri- 
ba, el lecho del rio cs casi paralelo a la pla- 
va del mar, entre el rio y el Paci- 
hco una angosta, cu~hilla de terreno arenoso, 
muy poco elevado s'obre el nivel de las aguas, 
cle uiios 200'" de ancho, por tGrrnino medio. 
La direccion de esta parte de la linea diviso- 
ria es al E. abatida al Sur. El  Paz, ya para 
caer al mar, da una vuelta brusca, de modo 
yiie dicha cuchilla estalimitada al ?V. por la 
mera harra del Paz, di: unos 100" de ancho, 
por 200"' de N. a S., ensanchacla en el verti- 
ce del codo, del lado guatemalteco, en un pe- 
queno estero. E n  el extremo oriental de la 
cucliilla esta la aldea de la Barra del Paz, 
conil'uesta de un reducido numero de casas. 

o) El  rio describe una gran curva coi1 la 
concavidad hacia El Salvador, u la cual co- 
rresponden unos 9000" de curso, estando la 
ciierda de la curva en la direccion N. iilcli- 
nada al TJT., con una sagita de 1800"'. 

c )  Continua la linea divisoria aguas arri- 
ba del Paz, en direccion NE. en un trayecto 
de 16 kilometros, hasta un poco a p a s  arri- 
ba del paso de Cana Brava, en jurisdiccion 
del pueblo de Taeuba, departamento de Ahua- 
cliapan. o 

(1) Sigue al E. inclinado al N. en un tra- 
yecto de 1 kilometros y medio proximamente. 

P )  Cambio para el SE., en cuyo rumbo 
mide unos 5 kilometros, hasta el paso del 
Colorado, tambien en jurisdiccion de Tacuba. 

f )  Cambia nuevamente para el NE., 17 
kiitii'rietros, hasta el paso de Santa Cruz, ea- 



mino real de Santa Ana A Guatemala, via 
Jalpatagua, cuyo paso esta en jurisdiccion 
municipal de ahuach~pcln, un poco a 
baj.0 de donde recibe el.Pas las aguas %- el Ph- a- 
lula, que es*su principal afluente de la mar- 
gen guatemalteca en la parte que el Paz &*- 

ve de linea divisoria 
y) Cambia bruscamente para el SE: u- 

nos 4 kilometros y medio basta donde reci- 
be eti la 1na.n saJvadorena las aguas del rio 
del Agua Caliente, ya unido &te con el de 
San Lorenzo y con el del Agua-fria. 

Por Ultimo, sigue la linea al NE., 800'" 
hasta la junta del Paz c.on el Giiebeaps. Es- 
ta junta esta respecto ti la boca del Paz,. al 
N. 48' E., a 45 kilometros y medio de dio- 
tancia en linea rect.a, y 4 62'730" siguiendo 
todas las vueltas del ido. El volcan de Chin- 
go esta situado en la prolongacion de la recta 
que une la b0c.a del Pan con la junta de este 
y del Guebeapa, A 15 kilometros de esta jun- 
t a. 

El rio de Paz nace en las montanas de 
,Quezada, departamento de Jutiapa, de Gua- 
temala. En todo su curso presenta nume- 
rosos pasos por los cuales tmnsitan diaria- 
mente numerosos caminantes, & pi6 y a ca- 
ballo. Aun en la epoca de las lluvias, las 
crecidas del rio son de corta duracion, pu- 
diendo decirse que no besuspende el trafico 
de una a otra Republica. En febrero del 
ano proximo pasado aforb este rio, 4 11 kilij- 
metros de su entrada en el Ooeano, en un 
punto apropiado, y desde el cua.1, aguas' aba- 



jo, no recibe ya el Paz ninguii afluente: se- 
gun mis calculos el volumen de agua que es- 
te rio lleva al mar cada segundo, equivale $ 
3131 litros, y en un dia A 270.518,400 litros. 

2.:-Desde la Junta. del Paz con el Gue- 
beapa, aguas arriba de este, hasta donde-ise 
le une el rio de Chingo 6 del Coco. De una 
junta a la otra hay 10800" en linea &e&:, ;d 
N. 6 8 O  E., y 16025" siguiendo el wrso,dd 
Guebeapa. Este rio es el Pnmpe o rro de 
Clialch~apn,~ que iiaco iio lejos de esta pobla 
cion. Prbximo ei la junta del Painpe con el 
Chkgo estti el punto que marca en lit frop- 
tera liasta dorido linda con Guatemala nues- 
tro departamento de Ahuachapan, cuya ju- 
risdiccion baja, ii lo largo de !a frontera, 
hasta Itt  boca del Paz, y donde principia ii 
lindar el de Santa Ana, cuya jmisdiccion lle- 
ga liasta el Brujo. 

3:-Aguas arriba del Chingo h~~s t i t  el 
paso del Coco, cuyo punto estk respecto & 
la junta de este rio con el Giiebeapn, al N, 
13" 30' W. y & 2800"' de tlistaiicia cri linea 
recla, y ii 3800 siguiendo el cuyso do1 rio de 
Cliingo. 

4:-De1 paso del Coco la, linea divisoria 
se dirige a la cfispide del volcSn dc Ching?, 
al rumbo N. 2 O  E., y con 1750'" de distancia 
horizontal. 

%-De 1s cumbre del Chingo la linea di- 
visoria s i p e  a1 Amate de la quebrada de 
San Cristobal Uluminopn, en el camino real 
de Candelaria 5 Mita, por Paraje Gnlrin y 
Piedras Azules, cuyo Aniate queda nl N. 32O 



30 E. de la cumbre del Chingo, y a 5550" 
de distancia. Esta recta pasa entre los bor- 
des del Paste, pertenecientes al Salvador, y 
el caserio del Ojo de agua del Naranjo, de 
Guatemala. 

6:-Del Amate de San Cristobal a Cerro 
Campana, siguiendo la direccion N. 54" E. y 
con 2112'" de distancia. 

7:-De Cerro Campana d mojon del 
Talpetate, en jurisdiccion del pueblo de San- 
tiago, pasando por las lomas del Agua-fria, 
al rumbo N. 79" E. y con 3406"' de distan- 
cia. a l  mojon del Talpetate esth a 200"' al 
N. del rio Ciixinapa, que corre de W. a E. 

@-Del mojon del Talpetate a la vega 
del Zunza, orillas del Cuxmapa, dejando de 
parte del Salvador una cuchilla, entre este 
rio y la recta que constituye esta parte de la 
liiea divisoria, cuya recta corre d N. 59O 30' 
E. y mide 475"' de largo. 

9.-Aguas abajo del Cusmapa, medio 
kilometro al N. E., desde la vega del Zun- 
za hasta donde principia una faja de la ha .  
cienda del Pajonal, cuya faja esta. al E. del 
Cuxinapa. 

10:-Dejando el Cuxmapa, continua la 
linea divisoria al S. 70' E., 175"'. 

11:-Luego al S. 36O 30' E., 675" hasta 
las casas de la aldea de San Antonio, la cual 
constituye, puede decirse, un solo caserio 
con la aldea del Pajonal perteneciente a 
Guuteinda. 

12-En seguida al N. 85O E., 287"'. 
13?-Y por ultimo al N. 13O W., 92P, 



hasta el Cuxmapa. Esta linea atraviesa la 
quebrada de la Joya, que corre de E. a W., 
afluente del Cuxmapa 

Las porciones marcadas ~espectivamen- 
te con los numeros 10, 11,12 y 13, forman 
una dentelladura de la linea divisoria, de for- 
ma sensiblemente trapezoidal. Esa cuchilla 
q . e  se interna al territorio salvadoreno al 
E. del Cuxmapa, se dice que paso a la juris- 
diccion de aquella Republica algunos anos 
despues de la independencia. 

148-Sigue la frontera aguas abajo del 
Cuxmapa, en direccion NE., hasta la -entra- 
da  de este rio en !a laguna de Guija, abra- 
zando esta parte unos 2250" del curso de di- 
cho rio, el cual poco antes de entrar en la la- 
guna, da una vuelta muy pronunciada y a- 
guda, al pie de la loma del Guayeurne, con 
la concavidad vuelta al lado del Salvador. 
La boca del Cuxmapa esta respecto al moj oil 
del Talpetate al N. 58O E. y a 3680'" de dis- 
tancia en linea recta. 

15"-Una recta de la boca del Cuxmapa 
a la boca del rio Ostua, que baja de Guate- 
mala y entya a la laguna de Guija, cuya rec- 
ia determina la porcion de la superficie de 
esta laguna que corresponde al Salvador, 
y c i o n  equivalente, .por lo menos, a ~21atl'o 
qzczntos de la sztpe@m total. Esta recta si- 
gue el rumbo S. 4" 30' E., y mide 5920"' de 
boca a boca. 

16:-Aguas ariba del rio Ostua hasta 
donde le entra, hacia el lado del Salvador la 
quebrada de invierno llamada Precipitada, 



cuyo punto queda, respecto a la boca del i-io, 
al N. 57O W., f a 4960'" de distancia. rectili- 
nea. El rio forma en esta parte de su curso 
un gran codo, con la abertura hacia el lado 
de Guatemala. Ko lejos del vertice del codo 
esta el paso del Tamarindo, camino real de 
Metapan para Mita. 

l7?-De quebrada Precipitada continua 
en linea recta al mojon de la Aradita, tierras 
de la hacienda de Ostua, cuya linea corre al 
N. 30' W., y mide 1250"'. 

18?&3igue en linea recta, al N. 14O E., 
hasta el mojon del Jobo, orillas de la, que- 
b da de Capichul 6 Tapicllul, 1lama.b tarn- 

&n del Sitio de la ITirge11,. por pasar cerca 
d e  la casa de este antiguo sitio, pertenecien- 
te hoy a la susodicha hacienda do Ostua. El 
mojon del Jobo dista de la Aradita 970'" y la 
mota que los une pasa por la cuspide del 
menon de los dos cerros del Junquillo, que- 
dando la cumbre mas alta al TV. en tein,ito- 
iio guatemalteco. 

19.-Aguas abajo de la quebrada de Ca, 
pichul, hasta su punta con la de IIuacuco- 
(nombre de una fruta silvestre muy sbun- 
$ante en aquellos parajes) al rumbo gene- 
ral N. 60•‹ E., y con 1360" de distancia en 1i- 
nea recta. Estas dos quebradas, ya unidas, 
afiuyen al Angue, el cual ademas recibe un 
poco mas arriba de donde le entran las de 

Capichul juutas, el rio del Sali- 
tre HuacucO 6 rio 8 rio. Ambas quebradas ya para 
juntarse,' se. indinan al E., formando un po- 



queiio angulo con la (zbcrtiara liacin el lado 
de U-tiateniala. 

2Of.-Aguas srribu dc la quebrada de 
Huacuco, hasta su encajo con la quebrada 
de Pitn-Floja, est-taudo este eiicajc' 31 N. 24" 
30' JY., respecto 6 In jiiiita de Capieliul con 
Hnaciico, y ,.G 4%On' (10 distancia en linea 
recta. Esta quebrada c?c Hiiacuco pasa al  
E. y bast~itite cerca c l ~  los cascrios do Santa 
1116s dc, abajo o Xueva, y de Santa Ines cle 
arriba o Pitn-Floja. 

%?-De tlicho enc.la je dc qucbrndas, a- 
guas arriba de lo de Pita-Flojri, q u e  asi se 
l lam;~ tlesdc antes c?c qiie se le tlmprerida. el 
ramal que forma la clc l-iiii~cuco, hasta sil ca- 
becern al pi6 del cerro cle Tecuiiri, quedando 
en teryitorio salvadoreiio la aldea do Trie~ian, 
pr6xiina zi dicha cn1)ucerti. Esta linea corre 
al iwmbo genelal K. 10C X. y mide eii linea 
recta 2360"'. A la iiiitacl proximaiueute de 
esta linea, eii nuestro territorio y muy ~ e r e a  
(le la linea divisoria, ~sti:L la aldea del Cliiste, 
a l  pit! cle dos cerrilos del inisi-no i?onibi.e dc 
la aldea. 

22-Del pie del cerro de Te(:naii 5, la 
quebrada de Guayabillas, pasando por una 
cuiindit formatla poi. las alturas salvadore- 
nas del Espino Blanco y las matenialtecas *, de Lengiin Bacal, quedarido prosinias A esta 
1i1iea la tildea dc la canada, ci medio tiro, y 
la de Chayabillos en su extremo, ambas del 
Salvador. Esta linea rnitl~ 4300"' y- come 
al S 73" 30' E. 

23:-Aguas abajo do 1s quebrada de 



Guayabillos, hasta su entrada en el rio An- 
gue, que baja cle Guatemala. Diclia quebra- 
da curre entre las lomas de Sinaca y del To- 
ro, guutemaltecas, y las de Rancho de Cuero 
o Guayabilla S, salvadoreiias. De la cabece- 
ra de la q~ebrada  a su junta con el Angue 
hay S2001" cle distancia en linea recta, al S. 
7 O  YO' E. Lr? jiiuta esta al W. do la aldea de 
San Jesonimo, y ii 6001" de la casa-cabildo. 
Es  digno de atencion que esta aldea y las 
bocas respectivas del Ostua y dcl Cuxinapa 
e s t h  sensibleinento eli iiiia inisiria recta. 

2 4 L D c  la juiiln c!c quebrada dc Guaya- 
billas con el hngue, ngiias ni.i*ib;~ de este, 
hasta su junta coa el rio Frio (que no debe 
confuridirse con el del Salitre) llamado en 
su parte alta Brujo-Zapots y tambien An- 
guiatu. E l  Angue forma, en la porcion de 
su curso, que sirvo de linea divisoria, una 
curva muy pronunciada y aguda, qiie se in- 
terna en el Salvador, cori un trayecto de inas 
de dos lrilornetros y medio. Cerca del apice 
de la curva recibe el Angiie, dellado del Sal- 
vador, la quebrada del &lnlpaso. De la jun- 
ta o entrada do la qiiebrrida de Gi~ayabillas 
a la junta con el rio Frio hay solo un kilo- 
metro en linea recta, al N. 58O E. En la 
Barte oriental de la curva, del lado del Sal- 
vador, esta la aldea del Despoblado. E n  el 
angulo del Angue y del rio Frio esta la aldea 
guatemalteca denominada Valeriano. El  en- 
cuentro de estos dos rios marca eii la linea 
divisoria el punto donde termina la colindan- 
cia del Salvador con el departamento de Ju-  



triapa, de Guatemala, cuya jurisdiccion baja 
hasta la boca del Paz; del repetido enciien- 
tro hasta el cerro del Brujo linda con esta 
Republica el departamento guatemalteco de 
Chiquimula. 

25:-Finalmente el rio Anguiatu, hasta 
su cabecera, cercana a la cumbre del cerro 
del Brujo, cuya cumbre, del lado de El  
Salvador se llama el paraje de la Yerba-Bue- 
na. La cuspide del Brujo, respecto a la 
junta del Angue con el rio Frio, esta al N. 
72O E. y dista 11080" en linea recta, y cerca 
de 17 kilometros siguiendo.1as vueltas del rio. 
El  Anguiatu forma una S prolongada, en la 
parte baja convexa hacia Guatemala, y en 
la alta hacia el Salvador. A orillas de este 
rio, en la parte inferior, esta el caserio de 
Anguiatu-bajo, y un poco mas arriba el de 
Anguiatu-alto. Del lado de Guatemala, al 
frente de los antedichos caserios, esta otro 
llamado tambien Anguiatu, Las alturas 
guatemaltecas que estan al pie del Brujo, al 
N W. de su cumbre, son las de las Burras, 
las de Granadillas y las del Picacho. El si- 
llon de Alotepeqiie esta tambien al N W. del 
Brujo, un poco mas lejos de este cerro que las 
antedichas alturas, en jurisdiccion del pueblo 
guatemalteco de Alotepeque o la Ermita. 

La magnitud total de nuestra linea di- 
visoria con Guatemala es de 146800" o sean 
cerc.a de 175694 varas espanolas, las que equi- 
valen a poco mas de 35 leguas, de 5000 varas 
cada una. 

La cumbre del Brujo esta respecto a la 



barra del Paz, zasi al propio NE., y a 94800ln 
de distancia en linea recta. 

Los anteriores datos respecto la linea 
divisoria entre el Sal~ador  y Guatemala han 
sido recogidos por la comision cientifica en- 
cargada del levantamiento del nuevo mapa 
del Salvatlor, a la cual tengo la honra de 
pertenecer en calidad de Ingeniero geografo. 

En cuanto B la linea divisoria entre El 
Salvadoy y Hoiiduras aiin no ha sido fijada 
de una manera piwisa, porque desde hace 
algunos anos se suscitaron, y aun estan pen- 
diente$ algunas cuestiones yespecto a tcrre- 
nos entre varios pueblos fronterizos de nna 
y otra Republica, cuestiones que aun no se 
han resuelto, por diversos motivos, a pesar 
cle la buena voluntad de parte de ambos go- 
biernos. Cupome la honra de ser nombrado 
el anoLde 1888? para estudiar esas cuestiones 
y con tal motivo recorri la linea divisoria 
entre dichas Republicas, desde la bahia (It. 
Fonseca hasta la cumbre del Brujo. He a- 
qui una descripcioii suinaria de esa lirica 
(conforme a la jurisdiccion actual de los 
pueblos fronterizos) la que dividire en trein- 
ta secciones. 

1. Imaginemos en primer lugar una rec- 
ta que partiendo del S. de la isla de Mian- 
guerita en el golfo de Fonseca se diiijiera al 
N, inclinado al W., dejando al W. dicha isla 
lo mismo que las do Mianguera, Conchagui- 
ta, Martin Perez, Irca, Punta-Zacate, Coyo- 
te, Chuchito y Conejo, cuya ultima estti 
muy proxima LL la costa de Honduras, y que 



dicha recta, a partir del N de la isla del 
Conejo, tenga por prolongacion una curva 
cuyo apice corresponde al centro de la bahia 
de la Union, y que termine en la boca del 
rio GoascorSLn, que desagua eu esa ba.hia : 
la linea antedicha dejaria a su W. la parte 
que corresponde al Salvador en el Golfo de 
Fonseca, quedando incluidas, ep csa parte 
las islas de Perico y Blanca. 

Las islas de la bahia dc Fonseca son 
dignas de atencion : 

Mianguerita, aunque pequena, es muy 
fertil; hilianguera, la mayor de las nuestras, 
es tambien inuy feraz h pesar de carecer de 
agua potable; la de Conchagiiita, que se le- 
vanta $ mas clc 450m, presenta las mismas 
circunstancias quc la .do Mianguera; la de 
Martin Perez es plana y sumamente fertil, 
y lo mismo las demas, aunque pequenas. 

211-De la boca del rio Goascoraii, aguas 
arriba de este, en direccion liacia el N. hasta 
donde recibe las aguas del rio Oruajiriiquil 6 
del Pescado. 

3:-E1 rio Quajiiiiquil o del Pescado 
hasta su cabecera, y de alli hasta la cumbre 
del cerro de Ribita, que esta prosiino ii di- 
cha cabecera. 

4n Del cerro de Ribita, y cambiando 
para el W., la linea se dirije 6 la cumbre 
del cerro de Lopez, pasando por lit vertien- 
te austral de los montes de Opatora. 

5. En el cerro de Lopee cambia brus- 
camente la direccion de la linea divisoria, 
bajando al S., l-iasta la confluencia de la que- 



brada do Maazgcupagua en el rio de Toro- 
la. (1) 

\ z 

6'-La linea continua aguas abajo del 
Torola hasta donde este rio recibe las aguas 
del riachuelo de San Antonio 6 Siinilatoii. 

E l  Torola en esta parte de su curso da 
una vuelta muy aguda, con la concavidad ha- 
cia Horidurss: en el hpice de la curva termi- 
na la parte de frontera corwspondiente al 
departamento de La Uriirjn y pijncipii la 
correspoi idicrile al de Morazan. 

7?-Continiin aguas arriba del rimliuelo 
San Anfbnio, hnstn donde se lo une la que- 
brada de Guaralape. 

@-Sigue aguas arriba de la quebradas de 
Guarltlape lissta su cabecera, que esta al pie 
del cerro Colorado, y sube a Ia cuspjde de 
este. 

!?-De cerro Colorado, en linea meta, al 
Malpaso de Similaton. 

10. Del Malpaso de Similaton ii, la rnoii- 
tnna de La Isla. 

lly-De la rnontafia de La Isla id cerro 
de 1s Ardilla, en las montanas clt: Naguate- 
rique. 

12'-Del cerro de la Ardilla al  cerro del 

(1) E1 rio Toroln nace en lo Republim de El Sltlvadur. v no en 
Ilonduiw, como generalmente se hit dicho. Se forma 11.. irr-raunioii 
ale tres quebradas: l a  de La* l.njas. qu* nace rii ti1 l~oitillo del Gua- 
camayo, nelaa del pn*v de Unire, rn 01 rio Gurtjiniquil; Irr del Jucu- 
iiiico que nace al piedel cerro da Iw Manan. rii jurisdrccih de Polo- 
rcis. y que lu eutw por la izquirrcin ti la de Lw Lajas, una milla 
iigutis nbijn del i!nciinientm de e t a ,  g la del hnmnjo o drl  Gumncai- 
tillii qur c e  une d ks nnteriorea. <loa cuadra. a h j o  do la piintn, de 
~quellii%, por e1 lado deieahtic. 13btii Ultinia nwe cerca de RibitB. 



Alumbmdor, eu las mismas montanas de 
Naguaterique. 

13%-Del cerro del Alumbrador al vol- 
can de Chagualaca. 

14:-Del volcan de Chagualaoa, al cerro 
denominado del Alguacil Mayor. 

15?-De dicho cerro a la cabecera, del 
riachuelo de Canas, y sigue aguas abajo de 
este, hasta el Caj6n de Champate, donde ter- 
mina la parte de frontera correspondiente al 
departamento de Morazhn, y principia la co- 
rrespondiente al de San Miguel. 

16:-Qel Cajon de Champate signe la 
linea al Volcancillo, y de la cuspide de Bste 
baja a la cabecera de la'quebrada de la Ori- 
lla, y continua aguas abajo de esta, hasta su 
entrada, en el Torola, 

17%-Continua aguas abajo del rio Toro- 
18 hasta su confluencia con el Lempa, donde 
termina la parte de frontera correspondiente 
al departamento de San Miguel, y principia 
la correspondiente al de Cabanas. 

18:-Continua aguas arriba del Lempa,, 
hasta donde entra en este rio, del lado hm- 
dureno, la, quebrada, del AmatilZo : en este 
punto termina la colindancia del departa- 
mento de Cabanas, y principia 6 colindar 
con Honduras el departamento de Chalate- 
nango. 

19%-Continiia aguas arriba de la que- 



brada del Amatillo hasta su cabecera (1) 
20:-De la cabecsra de la quebrida del 

Amatillo y. atravesando las montanas de Ar- 
catao 6 la quebrada de Zazalapa. 

21:-La quebrada de Zazalapa hasta en- 
frentar con el cerro del Cuc~rnicho, y sube a 
6 la cima de este. 

22.-Del cerro del Cucnri~cho, y por una 
cermnia, b la quebrada de Pacacio. 

23.-La quebrada de Pacacio, aguas a- 
bajo, hasta su entrada en e! rio Suiripul. 

24i.-Aguas arriba del rio Sumpiil, has- 
ta su nacimiento, cerm de la cumbre de las 
montanas de Coyaguanea. 

25?-Del nacimiento del Sumpiil 6, la 
pena de Coyapanca, y de la {ena, en linea 
recta, a la cabecera de la quebrada de Paca- 
yas, la cual se sigue hasta su entrada en el 
rio Lempa. 

26%-Aguas srriba del Lerripa, hasta don- 
de le entra por la derecha la quebrada de 
Gualcho. 

27%-La antedicha quebrada, hasta su 
nacimiento, al pie del ccrio del Zapotal, y de 
alli a la cumbre de este cerro. 

28%-De la cumbre del cerro del Zapo- 
*al a la cumbre del cerro de la Piedra-monn- 
da. -- 

f 1) Esen las m& enes de esta quebrada donde se encuentran 
las fnmosns Pumtes & Banpc, de que tanto se ha hablado, y que en 
mi humilde concepto es& muy lejos de merecer ln fama de que 
gozan. Las visit6 en febrero de 1889, y segiin creo el mal olor que 
se siente dentro de 1~16 caverms en que nacen, es debido a1 escremen- 
to de los animales que habitm en ellas, especialmente murcioiagos. 
y el color rojizo de los filetes de agua que manan, es causado por el 
color delas capas de arcilla que atraviesa el agua antes de aparecer. 



29.2-De este filtimo cerro & la quebrada 
de Pomola, cerca de ]EL aldetz del 
lar, en jurisdiccio 

SOR-Aguas quebrada de 
Pornuh, hasta su cabecaa.,yr de e s h  eabe- 
cera en 'finea B Ia cunibre del cerro del 

de YEI Salvador, G uatemq- 
orno antes dijimos. 

ca de Ei Salvador est& eom- 
los pardelos da 1S012' y 143 

Norte, y entre los xoridianos 
de 811•‹57' y XP4Sddts Loizgitud Occidental 
respecto k Pnx-is. Los puntos axtremcls has- 
*a hoy nlejor d&emi3oaados, son: 

A'de' de'n 13047' 3'4,G Lat. x,, y $&?0&Jf 22'55 &og. !yA del &tu. . , 
Ahonc~1~pix1 .... 13 58 29 3 ,. ,, ., 82 99 36. 2 ,, ,, 
XlaUni6a ,-..... 13 'LO 6.0 ,, ,, ,, QO 21 14.. 8 :, ,, 

sics entre el centra 
&B, que es la mi% 
S dep~xrttirnexltales, 

p la casa! del Gons~zlacZo Amnesicmo tin La. 
Qnio.n, que es la mas oriental de dichas ca- 
beccmts, asci&cle, segun mis c@culos, u - . - , 

9,192111,1., estando la segmdlz de asas po- 
acioz-res respecto 6 la primera, S, 73O52'22" 

astronomico, 
Se conoce, ade~~~Fs ,  la posicion geogi.6- 

fica de los siguientes puntos de importaneta: 

Puerta 8s Ae+itla.. ..13034'P'5*f Lnk. N. y GP10sS5z' Lmg. Txy. 
,, ,, 'GsLibevtnu. 13 28 48.7 ,, ,, ,, 91 39 36.5 ,, ,, 

San Salvtidoz...+-. . .. . 13 43 43.0 ,, ,, ,, 81 28 10.0 ,, ,, 
Bocrt dd m'@ Lemp.. . 13 16 00.0 ,, ,, ,, 82 00 15.0 ,, ,, 



El area clf! la aepiibliert de E l  Salvador 
ha sido apreciada en 34,126 kilometros 
drados: esa supedcie es igual a 76,250 ceba- 
]lerias. La extension de El Salvador equi- 
vale i l/lG (mas exactamente, 2/33) de la su- 
perficio total de Centro-AmBrica; B lJ5 de la 
de Guatemala; :'12/9 de la de Honduras; a 1/4 

de lit de Niearstgua, y S '12. da la de Costa- 
Rica. SS decir, si suponemos dividido el te- 
rritorio cle Centro-Anrierica en 33 partes i- 
wuales, (le esas porciones comxpoilden 2 al 
salvador; 10 i\ Guateiiialn; O ti Honduias; 8 
a Nicaragua, y P a Costa-Rica, 

Siciiclo poblacion do Centro-AmBrica 
de poco mas clc tres millones de dinas, si es- 
ta pobla4oi1 fuese de densidad igual en todo 
el toi~itorio centro-americano, El Salvador 
deberia tener unos 180,000 habitantes, sien- 
do ilsi que contiene mas de (iu0,OOO; por con- 
siguiente la pol~lacioi~ relativa do El Salva- 
dor, con respecto a Centro-Aine;rica en ge- 
ncilizl, es C Z I E ~ * O  2:ec(z8 mayor que ia de las o- 
tras cuatro Rc?publicas en. conjunto. Por o- 
tra parte, si se divide el nimlero de almas de 
E l  Salvador por el de kilomet,ros de superfi- 
cie, resultan cerca de 20 habitantes por ki- 
lometro cuadrado, en tanto que. Guatemala 
solo t i e q  8.1 almas por kilometro cuadrado; 
Honduras, 2.2; Nica~agua, 2.7, y Costa-Ri- 
ca, 3.8 





11 

Aspecto Fisico, Orogafia, Clirua y principales 
proilucciones r~atiirales do El Salvatlim 

Se ha dicho y inil veces repetido cl co- 
mun proloyuio de que el aspect50 que presen- 
ta Centro-America, en todas las epocas del 
ano, es el de una hermosa primavera; y, en 
efecto, el cambio dc estaciones astroiioinicas 
es casi insensible entre nosotros, dividiendo- 
se el periodo anual en dos partes, dc Mayo u 
Octubre, epoca de las lluvias o invierno, y de 
Octubrc 5 Abril la epoca seca o verano; pero 
aun en esta segunda parte del ano, la multi- 
tud de fuentes y pequenos rios que riegan 
nuestro territorio, hacen que los bosques 
conserven perennemente su verdura y exu- 
berancia. 

No participo de la opinion segun la cual 
el sistema de inontanas que crnza a Centro- 
America pertenece a la cadena de los Andes 
Sud Americanos, sirviendo nuestro sistema 
orografico de lazo de union entre dicha ca- 



dena y la Sierra Madre de la AmCrica del 
Norte. (1). 

El  eje principal de la cadena kentro-A- 
mericana, a pesar de acercarse mas a las cos- 
tas del Pacifico que a las del Atlantico, sal- 
vo al Sur de Costa-Rica, no pasa por E l  
Salvador, s h o  al Sur de Honduras. De la 
cordillera hondurena? se desprenden para 
nuestro territorio diversos ramales que vie- 
nen a confundirse en Z&Salvador con las es- 
hibaciones de las dos cl dilleras volcaiiicas, 
que de Este a Oeste et'raviesan El Salvador, 
resultando de esa combinacion, y de la8 hoyas 
.de mult.itud de rios, numerosos valles, coli- 
nas, cerros y enhiestos picachos, que dan al 
pais una fisonomia peculiar de dificil des- 
cripcibn. - 

Rasgos caracteristicos son tambien de 
nuestro suelo el ralle en que correel rio 
Lempa y las dos grandes hoyas que limitan 
al Salvador por el Oriente y el Poniente, la 
primera en el Departamento de San Miguel 
y la segunda en Sonsonate. 

No constituyendo este trabajo un tiata- 
do de Geografia ' de E1 Salvador, sino una 
simple descripcion, a, grandes rasgos, cuyo 
fin es dar una idea de los principales produe 
tos y de la sit.uacion renti~t~ica e industrial 

(1) El ilustre geografo Federico de Heliwald, en su obra "La 
Tierra y el Hombre" dice: " Pero estudiando esta parta orografica 
con mas detencion, debemos desechar la continuidad absoluta de di- 
chos levantamientos, por cuanto, en Bpoca relativamente poco remo- 
ta, esto es en la epoca terciaria, el lugar que hoy ocupa d istmo de 
Panama estaba ocupado por un brazo de mar, or m .dio del cual las  
aguas del Oceano Atl&ntieo se mezclaban con%s del Pacifico ". 



del pais, me limitare, por lo que ibcspecta a 
la parte orografica, a riic?ncionar los volcanes 
de laalco, el rniis activo de los qiic e s t h  en 
eriipciori en Centro-,4rnerica; cl (le Santa A- 
utt 6 Ailiatepec, que de pocos aiios a esta 
parte ha claclo nuevas scliaks da vida, y cii- 
yas fertilisiinas •’aldas son lino de los princj- 
p:ilc.s ceii t ros de nnestrn iiidus tria agricola; 
e1 de San Salvador, ya apagado y cubierto 
de fincas clc importancia; t.1 dc San Vicente, 
el 11xk alto do la Repiiblics y que, coino ilni- 
co rcsto de sii aiztigiisi. actividad plutonica, 
co i i sc i~s  cii sii veibtientc boreal varias fiima- 
rolss, y cl dc San Niguel, que de ciinndo en 
ciiai~clo (la iiiticstras de que no litt niiies- 
to clcl todo. Estos y otros varios volcanes 
coricni.ren ,2 d n ~  a1 pais e1 aspecto especial 
de q ~ i e  antes Iiablainos; pero son anLe todo 
tligiios cle ineiiciomi porque en siis riqilisimas 
•’aldas y mesetas, de inarmillosa •’ertilidad, 
sc goza al pnT clc un clima bellisimo, dc her- 
i~osisinios panorairias. 

Ln latitiid en que nos enco11tr:~rnos y la 
poca nltiira sobre el nivel del inar cle la mayor 
parte dc! iiiiestro territorio hacen que sea por 
lo gcne~al  dc, eliinn calido; pero no mal sano. 
A este respecto creo oportuno consignar qim 
no ~ 6 l o  i~tiestras costtts e s t h  muy lejos de ser 
tan mortiferas como las de otros paises de la 
Am4i.iea tropical, sino que se ha observado que 
algunos puntos de iiuestro litoral rnaritimo 
parecen, a veces, refrwtarios a, la propaga- 
cion de las epidemias: tal slicedio en el puer- 
to  de La  Union con el colera morbus el ano 



de 1854, tm to  la poblacich conio sus alredc- 
dores se libraron do la invasion de este terri- 
blo azote, fenomeno que se ,zti.ibugt. por al- 
gunos & la ab~ldxnc~ia  en la cosh de aqixcl 
puerio de una planta especial llamada man- 
zanillo (Nipomme ~7famn.lz iFla de Linneo), cu- 
ya. sornbm se dice que es veae~io~tz. 

Los tres reinos de fa naturaleza estkn 
arnplilzinente ~epresentztd~s en iiuestro pais. 
Encuentrame en 81 iiumeyosas vetas de oro, 
plata, cobre? hierro, plumo. ploinbljina, zinc, 
carbon de piedra, &., &, En 3ct region O~ien- 
tal hay varias minas de importancia, entre 
las cuales ~~iencionn~crnos 13s de Loma Lar- 
ga, Corosnl, Encuentros y Swbaiico, de las  
cuales se Iian extraido y,a respetables valo- 
res m oro y plata, siendo de silponeme que 
mejorando los sistcirzas do esplo tmiori se 
nnultiplicn~irin iiot nhle~rici~te los r bndirnien- 
tos. 

A1 Norte de El  Salvacior, en el Depar- 
tanicnto de Cabxfias, se han encontrado tam- 
bien diversas vetas de metales preciosos y 
de cobrtt. 

BCctapAri, ttl Oriente de El Salvador, es 
el distrito clt2sieo de los 6ypmius t& I t i t ~ ~ o ;  
Ebesg~nciadai~mite el beneficio de estu iuetnl 
se practica alli por el anticuado 1116todo Cih- 
talan, por 10 que no se alcanza el resultado 
que era ds esperarse de la riqueza metaliirgi- 
ca de aquellos terrenos. 

En varios puntos dc El Sczlvrl,dor se linn 
encontrado minas de cnrb61i t3t. piedw: cer- 
ca de la ciudad de Ilobnsco, cabecera del dis- 



trito del mismo nombre, en el deyartainento 
de Cabanas, hs~y una de 7 : ~  variedad deno- 
ininttda brorr.18 co ,~ l .  

Nace poco se establecio eii El Sal-\-ador 
iintt casa da moneda bajo inagaificos auspi- 
cios, la cual no diidainos infli-ii~ti poderosa y 
favorablenmite ;i que se desarrolle en el 
pais ltt iudustria minera. 

IJa ftmna y la flora salvadoreims son ri- 
cas y variadas: las rwas de pii:ido vacuno. 
cabztllar, Irtizar y de cerda, 111t~jo~itil cada dia 
rnAs -y iriiis debido Li, la triple circianstaiieia 
dc haberse iillroducido biienos ~.qwrl?mus del 
estlnnjero, ti la buena calidad do ri-riestros 
pastos y cerealus, y 6, los iiiagnifioos ~widi-  
inientos que prodiice la gsti~~\,de~a~, 

NLI(?S~~OS bosq~ws e s t h  literaliiientc, cu- 
biertos cle Arboles corpulentos y iiuiiierosos 
arbustos, que ofrecer1 una iiidecible uitrie- 
dad de productos ;~liimnticios, tiiitoreos, me- 
diciiialc.~, y da inritc?riitles de ccilistmcc.i6ii. 
Este iilt1111o mino os pingiie en El Sttl~~itdor: 
la 1nader.u ha ulcnwado un precio verdade- 
ra.1rie11 te halagador p22m los que la explotaii. 

El e&, qiie ya producc? cerca de 600.000 
quintales al aiio, es, sin disputa, nuestro prin- 
cipal articulo de exportacion: el departamen- 
to de Santa Ana, verdadero eniporio do rique- 
za, y los de La Libei*tad, San Salvadoi., San 
Vicente, La L%z y San Niguel, son los que 
producen caf4 con inayoib abuiidancia. Cada 
dia se forman nuevas fincas de este precioso 
articulo, y cada dia vemos taizi~i4n iinpro- 
visarse foytunas, gracias al bueii precio en 



que so ha sostenido ultiniainente o1 cafe. 
Tlzl ostfia de azuctq cufos raldimientos 

habian srrfrido algima depiesicin, es hoy aqui 
el articulo qtw sigue oti importmricia al caf6. 
El afiil, aun qne esta muy lejos de tener, por 
ahora, la primacia como aiticnlo de iiidustria 
agricola, es tocla~ia, elrtborado con bastante 
ernpelio en dgurios de mestios departanen- 
tos. E l  tabaco, el maie, el trigo, los frijoles, 
el amoz, las patatas, R-, &, son tairilnih arti- 
cidos t3t3 corisnrno diario y por ende de va- 
lioso rtmdimiento para los qtie los cultivsn, 





trayecto de cerca de doscientos cincuenta ki- 
lometros, y despues de liaBer recogido las 
aguas de numerosos afluentes, en terminos 
que su anchura, que en Citalli apen-.s es 
de cuarenta iiietros, alcanza en la iiltiriia par- 
te de su curso inas de 160 por cerca de 7 m. 
de profundidad inedia. 

Nuciio se lia hablaclo de la pocibilidtid 
de hacer navegable el rio Leinpa, y segun la 
opinion de personas autorizadas, coinuiiican- 
do doilveiiienteilieiite la barra del rio con 
uno de los dos estwos proxinios: el &le Jnlte- 
peque 6 el de Jiyiiilisco, y lincieiido algunas 
obras a fin de evitar la oI~strucci6n de la ba- 
rra, todo lo ciial no ofrece serias dificultades, 
seria navegable por barcos de poco calado 
hasta una respetable distaiicin aguas ctmiba 
de la boca. 

Numerosas f ueiiies terinales, fe~rugino- 
sas y sulfurosas hay en la Rcpuhlica: ei Doc- 
tor Goiizalez, que a su ilustraeioii como geo- 
grafo, r e m e  los conociiziieiitos de medico y 
naturalista, dice en la tercera edici0n de su 
"Geografia dc la America Cen tralV : " las 
fuentes ferruginosas de M e t a p h  y las de 
Apantco y hpaiiehacal eii Santa Aiia, qge 
son terinales. Las de Aliilacliapaii que son 
numerosas, como las aguas de sus ausoles. 
E l  Agua Scliuca, que contiene hidrogeno sul- 
fuiado y la de Apunian, muy afamada, cerca 
de la ciudad cabecera. El Agua Hedionda 
(sulfurosa) de Tejutla; el Agua Caliente de 
Ilobasco; y las minerales de Selisun tepeque; 



las de (iitldei.;~~, dc: Opico, Nejaptt y o1 (hi t -  
y;tba,l; y las terruiales y sirlfiirosas de X m  
k3alv:tdor, coulo el Coro y el Agua Caliente. 
Esta iiltima msnn do una i*oea coiiipuestn c k  
tmqiiitos esquistosos 6 taabnlares, llain~idos 
oii el pais lajas. Las del Infielmillo ile Snii 
Vivente, q w  soil sialfurosxs y doiic.te se han 
etmclo n~u(:lios dc eiifermecladcs de 1% piel: 
las de Cliii~~tineca; Ins fitias medicinales de 
Ciienguittiqiic y h s  del Sa-rree, qiic soii ca- 
lientes y cinc forniwii esl)wics cle su~tidoi*es ". 

Siles lngos hay clc? iiiipoi*turicia cri El 
Salvaclor : El c l t b  Ilopar igo, el (le Coatopeque 
y el de Guijii. 142 piiii;ili.o de ellop, situado 
ii 11110s doto Izii6inr,'fi.os (le !a Capital, tieiic 
unos ci !icaiitmt a y ciia tro kili,rnc+i*os cu~ttlrw- 
(10s (le supwfi(*i~, P ~ C O  INAS (le dosc~ic~ntos 
iiwi,i.os C!P ~)i~of'iintliil;ld mis i l~xi  y la snpe~fi- 
cic de m s  aguas esta ti poco iimios tlc dos 
(.ient:,s liietvo:: sobre cl nivtl1 d(ll mar. Sus 
agrias, :trinque snlfurosas y poi. tanto clesa- 
g::l ' :~~labI~~ nl pulatl:w, encitvraai gran liiiiiiero 
de peces tlc divo~sns clases, crntittl los cuales 
iigiii.:?ii las sxbrosns ~ u q j r i ~ ~ r n s  y apetcciclos 
gzrcrptes. X fines de 1879 y ~wincipios de SO 
frii! teatro e1 lago cle Ilopaiigo de ciii*iosos fe- 
rio:iiclnos plutoiiicos acoiripxiiados de repeti- 
dos temblores cle tierbra. 

El lago dc Coatepeqne, en !a fslch drl 
vo1cAl-i de S m t a  Ana, es un  poco ~. i iapi .  que 
cl de Ik)pa,ngo, se@n el Doctor OonaRlez, 
quien le atribuye 66 kilometros cuixditrtclos 
de siiperficie: sris aguas contienen sulfntos 



y carboiiatos de cal y de magnesia y clorhi- 
d r a t o ~  de soda y de rnagiiesia. 

La laguiia cle Giiija, de la cual correspon- 
del? cuatro quintas partes a El Sdv;xdo~ y el 
resto 6 Guntemrila, es poco mayor que las 
anteriores ; la linea divisoria entre ambas 
liepiiblicas atraviesa e ~ t n  lag~ma, tlt: la boca 
del rio Ciisrnapa ci la, boca del d o  Ostriia. 

Fuera dc las islas dc la bahia clc poiiso- 
ca, per*teiiccientos iinas do ellas B E1 Salvndoi*, 
coiiio dijimos ol,oi.tuil:zilic~iite, no 1i:xy otras 
que iiierezertii iiicncionarsc. 

Ea costa, del Pacifico correspoiidieiite & 
El Salr-w?or ofrece pocos cabos (i piiiitns; lu 
p in ta  de Chiquiriii, a 1:~ entrada d~ la baliia 
de La Union, la cual f(\i.iiiit el costado oeci- 
dental del pequcfio eaiial coiiipreiidiclo ontiw 
la costa y 1~ isla Ptiiitzt Zrtcate; la piinta de 
Amapaln, al Stii* do la eiisenada del taisnio 
noinbre, la entrada del golfo de Fonscea; 
las dos peqiiefias puntas de la de Ts- 
pe;tgua o de La, Libertad, Cliilaina al W. y 
Pena Partida, al E.; punta Remedios, al Sur 
de Acajutla y punta Santiago cerca de la ba- 
im del riiisino nombre. 

El golfo de Foiiseca esta foriiiado por 
costas pertenecieriies c?, El Salvador, Hondu- 
ras y Nicsragila. Su en trdda, desde las faldas 
dei volcan cle Conchagiin, cerca de p n t w  
Chiquirin, en El Salvador, hasta las faldtts 
del volcan de Cosiguina,, en la peninsula del 
niismo nombre, la cual termina por el Norte 
en punta Rosario, mide 33,500 metros. El 



golfo de Fonseca tiene una superficie do rntis 
de 5,000 kilometros cuadrados. Comprende 
en sus ensenadas y recodos, g r m  numero de 
pequenas bahias y anclajes, entre los cuales 
el m& notable es el de La Union. Se cree 
que el golfo de Fonseca era primitivamente 
un lago de origen volcaiiico, el cual se comu- 
nic6 inas tarde con el Ochano, comunicacion 
que se efectiia por c~1ati.o canales de diversa 
anchura, determinados por los dos ext~emos 
antedichos de 1% ciitrad~t & 18 bahia y por las 
islas de Conclingiiit:~ y Jfeangueru y por el 
,grupo de islotes llnmndo de Farallones. 

La Bahia de La Union no es m6s quc un 
seno del golfo de Fonseca al cual dan entra- 
da dos canales, de los que el principal es el 
de la Bocana de Cliiquiriii, de unos ciento 
veinticinco metros de anchura inedia, forma- 
do por la punta do ese nombre y por la isla 
de Punta Zacate: es por este canal poi. don- 
de perietrari 'las embai.cac.iones it 1% bahia,. 
El puerto de; La Union, llnmado nntes de San 
Cni*los, es el mojola de esta Republica, consti- 
tuye una Bonita poblacion, cabecera de! de- 
partamento del mismo nombre, con mas de 
3,000 habitantes y regulares edificios. 

El  puerto de La Libertad, el mhs proxi- 
mo, a, la Capital de la cual dista cerca de cin- 
cuenta kilometros, esth situado en el fondo 
de 'la rada de Tepeagua y contiene una po- 
blacion de cerca de 3,000 habitantes. Do al- 
gunos anos A esta parte se trata de construir 
una via f6rroa, que una 'la Capital con ose 



puerto. En este puerto liav un magnifico 
muelle y oficina del cable sub-marino. 

El puerto de Acajutla (1) habilitado 
desde la epoca del Gobierno Coloriial, y eom- 
prendido entre las puntas denominadas do 
Remedios y cle Santiago, dista solaniente 
unos veinticirico kilometros de la ciudad de 
Sonsonate. Tiene buenos edificios, 500 ha- 
bitxnt.es y un bonito mielle. 8 1  W. esta 
"Puerto Viejo", donde antes se liacia el em- 
barque y desenibarque. 

El puerto del Triunfo o del Espiritu 
Santo, situacio en la bahia de este nombre 6 
estero de Jiquilisco, eri el departamento de 
CsulatBn, entre las bocas clc los rios de San 
Mignel, al Este, y l,z de Lenlpa, al W., la 
cual dista del estero menos de una legua. 
A la entrada de 12% bahia, estk la isla del Es- 
piritu Santo, la crid det rininu cios canales. 
El  actual Gobierno, deseoso de aumentar 
ziudstras vias de comunicacion con el estran- 
jero y de facilitar la exportacion de los fru- 
tos del pais, habilito, por decreto de 20 de 
E lmo ciel ano proximo pasado, este nuevo 
puerto, y actualmente se ocupa activamente 
de yeiuovei. todos los obst,2culos que presen- 
ta ese fohdeadero. 

Finalmente, el puerto de la Concordia, 

(1) Ea palabra Acajuth se dci.irn. del idioma nauatl: derivase de 
a&& agua, y cwJtEn, floresta; equivale. pues, li "rcsboledn en el agua'', 
y se di6 ese n01nb1-0 quizis, la aburiilanciu. de munglmes y en ar 
tioular del rnnyle coionwlo ( hizophorn mangle) 6rbol que crece len: 
txo del mar, d lo que debc la riqueza de yodo y bromuros que lo ha- 
cen tan util conm> las esorofulas y siWis. 



i \ 
en el estero de .Taltepeque, correspondiente 
St los departamentos de San Vicente y de La 

1 Paz, cuyo estero comunica con el Lempa por 
un canal natural. La habilitacion y arreglo 
de este puerto se ha reputado siempre como 
beneficiosa para el pds. 





Division adii~inistrativil del Pais, 

La Repi~blica de El Salvador se divide 
en los catorce departamentos que contiene 
el siguiente cuadro, en el cual se expresa 
tambien el numero de habitantes de cada de- 
partamento, la cabecera del inisino, el nume- 
ro de habitantes de esta y el numero de dis- 
tritos que contiene cada departamento : 

DDARTAMENTOS. Iba dr habitantrs / CABECERAS. IC h bibiimttsl~" dc diilnlia. 

San Salvador. . 63,000 San Saliador. . / 30,000 3 
La Libertad .... 49,000 Xva. 8. Sdvdr. 11,000 

.... Sonsoiirrte ...... 41,000 Sonsonate 11,000 
.. Ahiiachaph.. . 37,000 Ahnachapi~i. 12,000 2 
.. Satn Ana. ..... 80,000 santa Aiia.. 33,000 3 

Chalatennngo.. 54,000 Chdatenango. . (i,000 2 
.. Ciiscatlhn.. ... 62,000 Cojiitepeque. 8,000 2 

C~baiirts ...... 35,000 Bensuntepeque 10,000 - c, 

... San Vicente. .. 40,500 San Vicente 11 000 2 
La Paz.. ..... 70,000 Zacatecoliicr ... 61500 2 
Usu1utPii.--. . 42,000 Usuluthn.. .... 6,000 2 
San Miguel.. . 60,000 San Miguel. ... 23,000 2 
Morazdn ...... 35,000 Gotera.. ...... 
La Uniou. .... 35,000 /La PnYii. .... 1 3:::; / :' 2 

Nuestra Capital, fundada en la epoca del 



Gobierno espanol, es una preciosa poblacion 
sumamente animada e induariosa. Esta si- 
tuada a los 13' 43' 43" de Latitud Geografi- 
ca, por 6" 6" de Longitud Occidental respec- 
to a Paris y a 667, sobre el nivel del mar. 
La temperatura media de San Salvador es 
de 23O 3-; la presion atmosferica, media, 
706""'; la longitud del pendulo que bate se- 
gundos, 991"'" 244; y los dias del ano corres- 
pondientes al paso del sol por su zenit son 
del 26 al 27 de Abril y del 15 al 16 de Agos- 
to, Contiene varios suntuosos edincios, en- 
tre los cuales 'son dignos de especiaPmencion 
la nueva Catedral, la Casa Blanca, el Palacio 
Municipal, la Universidad, el Palacio de Jus- 
ticia, el Teatro, el Cuartel de Artilleria, el 
Instituto Nacional y el Nercado, empresa 
particular. Contiene ademas un hermoso y 
extenso Hospital, un nuevo y bien situado 
Cementerio, un Hospicio de Huerfanos, un 
Asilo de Indigentes, dos hermosos parques, 
varias plazas y fuentes publicas, un magnifi- 
co establecimiento de banos hidroterapicos, 
tres establecimientos bancarios, varios ele- 
gantes edificios particulares, numerosas ca- 
sas de comercio, establecimientos de agencia 
y comision mercantil, buenos hoteles, caf' S 

y restaurantes y ~n hermoso casino don 9 e 
se reune lo mas selecto y granado de la socie- 
dad. Estan construyendose un nuevo hos- 
pital, una casa de monedas, un nuevo cuar- 
tel y una penitenciaria y en proyecto, un 
manicomio, un Conservatorio y una escuela 
de Artes y Oficios. 



Los alrededores de la Capital son deli- 
ciosos por su beheza y fertilidad, hay varios 
rios y banos publicos, de aguas frias y ter- 
males y bonitos pi;eblos cercanos. 

San Salvador esta unido actualmente 
con la Nueva San Salvador 6 Santa Tecla 
por medio de un Tranvia, que pronto se sus- 
tituira por Ferro-carril de vapor, y hacen el 
servicio en el interior de la poblacion nurne- 
rosos coches de alquiler. Tenenlos comuni- 
cacion telegrafica con todo el mundo, y tele- 
fonica coi1 varias poblaciones de importan- 
cia de la Republica, Luz electrica, &, &. 

Ademas de la Capital, esta, la ciudad de 
Santa Ana, rica e industriosa, la cual crece y 
se mejora cada dia mas y mas, en terminos 
que puede reputarse como la principal ciu- 
dad ineicantil de la Republica; la Nueva San 
Salvador, poblacion de reciente fundacion, 
residencia de respetables familias y de acau- 
dalados nego~iant~es; la ciudad de Sonsonate, 
San Vicente, Zacatecoluca, Co jutepeque, San 
Miguel y otras que soii tambien de impor- 
tancia. 





v 
Gobierrio de la Republica e inslitiiciones principales 

El Gobierno de la Republica de El  Sal- 
vador es democratico, alternativo y repre- 
sentativo, ejercido por tres poderes distintos 
8 independientes entre si-Legislativo, Eje- 
cutivo y Judicial.-El Poder Legislativo es 
ejercido por una Asamblea de Diputados, 
elegidos directaiiieiite por cl pueblo, tres por 
cada depai.tainento, y cuyas atribuciones es- 
tan ampliamente especificadas por la Cons- 
titucion del pais. Esta Asamblea se reune 
ordinariainente cada aiio y extiaaordinaria- 
mente cuando el Ejecutivo, en Consejo de 
Ministros, lo cree iiecesctrio. El  Poder Eje- 
cutivo es ejercido por un ciudadano que lle- 
va el tit.1110 de Presidente de la Republica, 
con los respectivos ministros; es de eleccion 
directa y el periodo dura cuatro aiios. E l  
Presidente es, ademas, Comandante General 
del Ejercito y sus atribuciones estan clara- 
mente detalladas en la Constitucion. El  Po- 
der Judicial es ejercido ~~incipalmerit  e por 



una Corte Suprenia de Justicia, cuyo asien- 
to es en la Capit'al y esta cofipuesto de una 
Camara de 3: y dos de 20 Instancia, y por las 
Camaras de 2. Instancia de Santa Ana, Co- 
jutepeque y San Miguel, por varios Jueces 
de 1: Instancia y Jueces de Paz. 

E l  Gobierno Politico de cada departa- 
niento esth & cargo de un Gobernador, que 
ejerce por lo general ii la vez la comandancia 
militar de la Seccioii, los que son nombrados 
por el Ejecutiro; y el gobieino local de los 
piieblos sc cjerw por Municipios de eleccion 
popu\w. 

Se goza de la mas atnplia libertad politi- 
ca: la Constitucion waii t iza el libre ejerci- 
cio de todas las religiones, sin mas limite que 
la moral y e: orden publico. Ningtin acto 
religioso sirve para establecer el estado civil 
de las peisoiias. Esta establecido el matri- 
monio civil, se lian secularizado los cemente- 
rios y la eiiseiiaiiza publica es enteramelitc 
laica y la primaria obligatoria. 

Por sir iiiiportancia insertainos integros 
los titulos 2? y 4? de la Constitucion Politica 
vigente, que tratan, respectivamente, de los 
derechos y garantias de que goza toda perso- 
ua en El Salndor y de los extrmjeros en 
particulnr- 

DERECHOS Y G A R A N T I ~ ~ .  

Art. 5.- E n  la Republica no se iwonocen 
einpleos iii pi-ivilegios hereditarios. 



Toda propiedad es trasinisible en la forma 
que determinan ras leyes, quedando en conse- 
cuencia, prohibida toda especie de vinculacion. 

Art. 6.-Xo pueden iinponerst: contribncio- 
nes siuo en virtud de uixi ley, y para el servicio 
publico. 

Art. 7.-Todo el que o,jerc cualquier cargo 
p9blico es directa e indirectameiite responsable 
de los actos que practique tw  el ejercicio de sus 
fnncioiies. La  ley deteriniiiara el modo de hacer 
efectiva esta i.cspoiisabilidnd. 

Art. 8.- E1 Salvador reconoce derechos y 
deberes auteriores y snperiorcs a las leyes positi- 
vas, tetimilo por priiicipios la, libci-tnd, la igual- 
dad y la fraternidad, y por base la fnmilia, el tra- 
unjo, la, propiedad y t.1 ordm yiiblico. 

Art. !).-Todos los habitantes del Salvador 
tieiieii dereclio incoiitestable a coust?rvar 3; defen- 
der su vida, sil libertad J- propiedad, y a dispo- 
ner librcir-ieiite de sus bienes, de conformidad con 
121 ley. 

Art. 10.-Todo horiibre es libre eii la Repu- 
blica. S o  sera esclavo e1 que outre eil su te- 
i.ritorio, iii ciudadaiio el que trafique en es- 
clavos. 

Art. 11.-La Rep9l)licn es un asilo sagrado 
para el extranjero que quiera residir eil su  terri- 
t,orio, nierios pura los reos de delitos comunes que 
ibeclilriie otra nacion, en virtiid de tratados vi- 
gentes, eil los que se liubiesc estipulado la extra- 
drcioii. 

La extradicion no podra estipularse respecto 
de los nacionales en niilgui~ caso, ni  respecto de 
extranjeros por delitos politicos, aunque por con- 
secuencia de estos resultase un delito coniuii. 

Art. 12.-Se garantiza el libre ejercicio de 
todas las religiones, sin mas limite que el trazado 
poib la ziloi.al y el osdeii publico. Ningun acto 



religioso servira para establecer el estado civil de 
las personas. 

Art. 13.-Toda persona tiene derecho de per- 
manecer en el lugar que le convenga; p de tran- 
s i t a ~ ,  emigrar y volver sin pasaporte; salvo el ca- 
so de sentencia ejecutoriada p sin perjuicio de lo 
dispuesto en el articulo 28 de esta Coiietitucion. 

Art. 14.-Igualmente pueden los habitantes 
del Salvador asociarse y reunirse pacificamente 
y sin armas con cualquier objeto licito. 

Art. 15.-Nadie puede ser obligado a prestar 
trabajos 6 servicios personales sin justa retribu- 
cion y sin su pleno consentimiento, salvo que por 
motivos de necesidad o utilidad publicas se esta- 
blezcan por la ley. La ley no puede autorizar 
ningun acto o contrato que tenga por objeto la 

erdida o el irrevocable sacrificio de la libertad 
$01 hombre, ya sea por causa de trabajo, de edil- 
cacion o de voto religioso. Tampoco puede au- 
torizar convenios en que el hombre pacte su pros- 
cripcion o destierro. 

Aibt. lb.-Toda persona tiene derecho de di- 
rigir sus peticiones a las autoridades legalmente 
establecidas, con tal de que se hagan de una ma- 
nera decorosa; y 6 qi;e se resiieivan y que se le 
haga saber el acuerdo que sobre ellas se dictare. 

Art. 17.-Ninguna persoria que tenga la. li- 
bre administracion de sus bienes, puede ser pri- 
vada del derecho de terminar sus asuntos civiles 
por transaccion o arbitramento. Eii cua~ito a las 
que no tengan esa libre administracion, la ley de- 
terminara los casos y requisitos con que puedan 
hacerlo. 

Art. 18.-Se prohibe la confis~aeion, ya co- 
mo ena o en cualquier otro concepto. Las aii- 
tori 3 ades que contravengan a esta disposicion, 
responderan en todo tiempo con sus personas y 



bienes del dafio inferido; y las cosas confiscadns 
son irriprtwriptlnles. 

Art. 19.-La pena de muerte 30 podra apli- 
carse, s i ~ o  por delitos muy graves, puramente 
inilitnws y cmnetidos eii cnmpaiia, y que deter- 
rninai.;i el Codigo Xilitar; y por los delitos de  
parricidio, asesiiiato, robo 6 iiicendio, si se siguie- 
1-e iriiieite. 

Si. prohibeii las penas perpetuas, la aplica- 
cion de palos y toda especie de tormentos. 

Rrt. 20.-Ninguiis persona puede ser priva- 
da clc sil vida, de su libertad, ni do su propiedad, 
sin ser previameiite oida y veiicida en juicio oon 
arreglo a las leyes, iii puede ser enjuiciada civil o 
crirriirialrnente dos veces por la inisina causa. 

Art. 21.-Solo p0di.h pr:~cticai*se el registro 
6 la pesquisa cle la p e i m ~ i ~  liara p~e ren i r  o ave- 
riguar delitos o faltas. 

El  doiliieilio es inviolable; y no podra decre- 
tarse el allnn amieii to, siiio pam l i t  averiguaciori 
de los delitos o persecucibti de los deliricuerites, 
en 1s forma y en los caso.; determinados por la 
ley, 

Art. 22.-Ningiiii iilclividiio sera. juzgado en 
otra, jurisdiccion qile r i i  :iquellu donde se hubiere 
cometido el delito, salvo los casos deteuninrtdos 
por la ley, o aquellos eii que la rnismu ley facnlte 
a la Corte de Justicia lmw designar otra juris- 
diccion. 

Art. 93.-Toclos los Iiviiihres son iguales au- 
la ley. 

Art. 24.-Las leyes no 1,neden tener efecto 
retroaetivo, excepto en ruaterin penal, marido la 
nueva ley sea favorabla al delincuente. 

Art. %.-Nadie puede ser juzgado sino por 
leyes dadas con anterioridad al heclio y pnr el 
tribunal que previamente haya establecido la 
ley. 



Art. %.-Un mismo juez no puede serlo en 
diversas instancias en una mismil causa. 

S r t .  27.-Ningun poder ni autoridad puede 
avocarse causas pendientes, iii abrir juicios fe- 
necidos. 

,4rt. %.-Ni el Poder Ejecutivo, ni el Judi- 
cial? ni ninguna otra autoridad, puede dictar iir- 
denes de detencion o prision, si no es de confor- 
midad con la ley. Es ts  orden debe per siempre 
escrita, salvo en materia criniinal, cuando el de- 
lincuente sea, tou~ado i~7fiqqnuti, en cuyo caso 
puede ser detenido por cualqniera persona, para 
entregarlo inmediatamento A !a, autoridad respec- 
tiva. La  detencion para inquirir iio pgsara de 
cusroilta y ocho horas, y el juez de instruccioii 
est& obligado dentro de dicho thrir:ino, ti decretar 
la libertad o el arresto pi.ovisioiia1 del iudiciado. 

Art. 29.-Todo hombre puede libremente ex- 
posar,  escribir, imprimir y publicar sus pensa- 
mientos sin previo exitrnm, censura ni caucion: 
pero debera responder ante el Jnrado por el deli- 
to que cometa. 

S r t .  30.-La correspondencia epistolar y te- 
Icgraficit es inviolable. L a  corraspoiidencia inter- 
ceptada no hace fe ni podrli figurar en ninguna 
especie de actuacion. 

S y t .  31.-La propiedad de cualquier natura- 
leza que sea es inviolable. Ningma pemona pue- 
de ser privada. de sus bieiies, sino por causa de 
utilidad publica legalmente coiilprobada y previa 
una justa ii,demnizacion. E n  caso de expropia" 
cion motivada por las necesidades de la guerra, 
la indemnizacion puede no ser previa. 

A rt. 32.-Xinguna corporacion permanente 
civil 8 eclesiastica, cualquiera que sea su carac- 
ter, denominacion u objeto, tendi.& capacidad le- 
gal para conservar en propiedad o administrar 
por si bienes raices, con la unica excepcion de los 



destinados iiiinediata y directamente al servicio 
ii objeto de 1.1 ilrstitiicihii. 

Art. 22.-La eiisefianza es libre: In prin~ar ja  
es ademhs obligatoria. La enseiianza que se de 
en los ~stablecimientos costeados por el Estado, 
sera laica y gratiiita, y estar& sujeta li los regla- 
iiieii tos respectivos. 

Art. 24.-Toda indiistria es libre, y solo po- 
drAii estaiicarse cn provecho de la Nar4oi1, y para 
administrarse por el Ejecutivo, el aguardiente, el 
salitre y la polvora. 

Xo habra inoiiopolio de riiiigunn clase, rii 
prohibiciones ri titulo de l)rotecciou 6 la indus- 
tria. Esveptiiuiise iiiiicanit~iite los relativos a la 
acuiiac'oii de inoueda y a, los privilegios que, por 
tieiripo liniitado, coiiceda la, ley 6 los inventores 
o perfec.cioiindows de nlguiia incliistria. 

Art. :'>.?.-Se garnutiza el clereclio de asocia- 
cioii, y solo se prohibe el establcciiriiento de con- 
gregncioiies coiiverituules y toda especie de insti- 
tucioiies iiioiitisticns. 

Ait. 26.-El clercclio de insiirreccioii rio pro- 
clucirli en i i i i i~iiu vaso la a1)i~ogacion (le las leyes, 
q~~edaiiclo liriiita(1o en sus efectos, li separar en 
cuaiito sea B las 1)ersonas que desem- 
pefieii el Cbbieimo, y nombrar interinaineiite las 
que clebnii subrogai.las, e1iti.e tanto se llena SLI 
falta en la foriria clstablecicl:~ por la Constitucion. 

.Irt. 27.-Toda persona tiene (lerwho de pe- 
dir y obtener el amparo de la Siipreina Corte de 
Justicia o CAiiiara de Segunda, Instancia, cuando 
cualquiera autorida(1 6 individuo restrinja 1s li- 
bertad persoiial h el ejercicio de c idquie ra  de los 
otros derevlios iudi~icluales que garantiza la pre- 
:;ente Coiistitucion. Una ley especial reglanien- 
tara la mariera de hacer efectivo este derecho. 

Art. 38.-Ninguno de los poderes constitiii- 
clos podru celebrar 6 aprobar tratados o couven- 



ciones en que de alguna insnera se altere la for- 
ma do Gobierilo establecida, 6 se m e ~ ~ o s ~ a b e  la 
iutegridad del territorio 6 la soberania nacional; 
lo cual se ent'iende sin perjuicio de lo dispuesto 
en el articulo 151 de esta Coiistitiicion. 

Art. 39.-Ni el Poder Legislativo, ni el Po- 
der Ejecutivo, ni ningun tribunal, autoridad o 
persona podra restringir, alteras 6 violar las ga- 
rantias constitucionales. sin quedar sujeto A las 
responsabilidades establecidas por la ley. La ley 
de estado de sitio determinara las que puedeii 
suspeuderse y los casos en que esta suspeiision 
deba tener lugar. 

Art.. 40.-Los derechos y garautias pue enu- 
mera esta Canstitucion, no seran entendidos co- 
mo negacion de otros derechos y garantias no 
enumerados, pero que nacen del principio de la 
soberania del pueblo y da la forma republicana 
de Gobierno. ' 

TITULO I V .  

DE LOS EXTRANJEROS. 

Aint. 45.-Los extranjeros, desdo el instante 
m que lleguen al territorio de ia Republica, esta- 
'ran estrictamente ob!ignclos a respetar a las auto- 
ridades y ti observar las leyes, y adquirirlin dere- 
cho a ser protegidos por estas. 

Art. 46.-Si los salvadorenos, ni los extran- 
jeros podran en ningun caso reclamar al Gobier- 
no indemnizacion alguna por dafios y perjuicios 
que a sus persoms o sus bienes causaren las fac- 
ciones; quedando expeditos- sus derechos para en- 
tablar sus reclamos contra los f uacionarios o par- 
ticulares culpables. 

Art. 47.-Los extranjeros pueden adquirir 
toda clase de bienes, no quedando estos exonera- 



dos de las caigas ordinarias o extraordinarias que 
las leyes establezcan sohro los bienes de los sal- 
vadorenos. 

Art. 48.-Por el hecho de aceptar un extran- 
jero uii empleo publico coi1 goce de sileldo, salvo 
oti el profesorado y la milicia, renuncia su nacio- 
nalidad, quedando naturalizado en el Salvador. 

Art. 49.-Xngun pacto i ri ternacional podra 
rtiodifica~ eii manera algiina las disposiciones 
coritenidas en este Tit'ulo. 

Art. 50.-Los extranjeros quedaran sujetos 
a iiua ley especial de e?itrarijei*ia. 





VI 

Si11iaciiin rentistica del Pais, 

El Salvador, A pesar de diversas causas 
que pudieron producir una mala situacion 
del Erario publico, son tales los eleinen- 
tos de produccion con que cuenta, y el 
celo y empeno del Gobierno por acrecentar 
las rentas de la Nacion, cubrir las deiidas 
con que estzi gravada, -y de tener como aten- 
der & las multiples necesidades que exige el 
progpeso del pais, son tales, decimos, esos 
elenieiitos y ese celo J; empego, que hoy, 
puede decirse conforme 6 documentos oficia- 
les fchucientes, que la sitiiacion rentistica 
del pais es verdademinente halagadora. 

Durante el aiio economico de 1891 los 
ingresos L?r la, Tesoreria General, Aduanas g 
.Qdrniiiistracioiles de Rentas, ascendieron Q 
mcis de cinco millones y medio de pesos, de 
la 1nanei.a siguiente : 

Rentas aduaneras. - - . . , .. 3.568,706 72  
12eiltas de licores. . _ . . . . 1.436,437 03 
Otros ramos - . - - . . _ - . . . 582,715 02 



Agregando a la anterior suma otros in- 
gresos procedentes de saldos anteriores, pres- 
tamos, depositos y otras operaciones, se tie- 
ne un monto total de 7.454,918 pesos. 

Los egresoe o gastos ascendieron en dicho 
ano de 91, a 7.447,823 03, quedando iin saldo 
de 7,094 pesos 97 centavos. 

El saldo antedicho, aunque pequeno en 
si mismo, habla muy alto en pro de la admi- 
nistracion piiblica en El Salvador,. pues muy 
poco tiempo hace que se restablecioJa paz y 
el ano de 90, lejos de a i~o ja r  saldo en favor, 
hubo un deficit de cerca de 500,000 pesos. 

Presciildiendo de 3,373,406 73, que re- 
presentan gastos no pertenecientes al servicio 
administrativo, los restantes 4.074,416 30 
fueron invertidos de la manera siguiente : 

Ramo de Gobernacion. - . . - . . . 743,434 49 
,, de Beneficencia- .. - . . . - . 189,370 7s 
,, de Instruccion Publica. - 246,766 82 
,, de Fomento . . - - - . . . . . . 188,262 19 
,, de Justicia . . - - . . .. - . _ . 143,306 68 
,, de Relaciones F,xtei.ioies 86,325 52 
,, de Hacienda. . . . . . . . . . . 445,824 !$6 
,, de Guerra- _. . _ .  . - . . . - - 2.031,124 S3 
7 7 de Credito Publico. - _ _ . 795,715 S9 



Debiendo advertirse que en la partida 
correspondiente al ramo de Guerra, estan 
compretididas fuertes sumas invertidas en 
elemetitos belicos 3- vestuario para la tro- 
pa. 

La Aduana del puwto La Libertad, pro- 
dujo el aiio de 91 cerca de millon y medio de 
pesos, en tanto que el ano proximo ant,erior 
habia producido solo un millon; la Aduana 
de Sonsonate, correspondiente a las imp~r t~a-  
ciones hechas por el puerto de Acajutla, pro- 
dujo mas de millon y medio, ascendiendo a 
cerca de medio millon el aumento respecto 
al ano de 90, y la del puerto de La Union 
produjo mas de 600,000, con un aumento, 
respecto al 90, de lt59,1G6 SO. 

El ano de 90, con nzotivo de 1s guerra, 
las importaciones disminuyeron y varios 
acaudalados comerciant cs remitieron al ex- 
tranjero fuertes sumas en methlico; restable- 
cida la paz y por consiguiente la confianza 
publica, aumentaron el 91 las importaciones 
y disminuyeron un tantc las exportaciones, 
pues no habia motivo para hacer las antedi- 
Chas remisiones de dinero, ascendiendo las 
primeras a $3200,093 93 y las segundas a 
$ '7.042,5$8 03. 

El siguiente cuadro contiene el movi- 
miento de importacion y exportacion en las 
t'res aduanas maritimas antes inenciona- 
das. 



Algodon en hilo. - . - - . 
7 9 ,, tejidos . . 

Anil .............. 
Azucar . . . . . . . . . .  
Arroz .......... 

. . . . . . . . . .  Almidon 
Articulos diversos . . 

,, libres .... 
Cerveza . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Cristaleria. 
Calzado y articulos dt 

zapateria. . . . . . . .  
Coniestibles . . . . . . . .  
Cafe.. . .  

Cueros de res . . - - .  

,, ,, venado . . .  
,, ,, tigre - -  - 

BAlsamo . . . . . . . . . .  

Brozas inirierales .... 
.Drogas y rnediciiias. . 
Fei-reteria . . . . . . . .  
Frijoles . . . . . . . . . .  
Harina . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  HuIe 
Joyeria . . . . . . . . . .  
Jabon . . . . . . . . . .  
Jarcia . . . . . . . . . . . .  
Lino eii hilo . . - - . . 

,, ,, tejidos.. . . . . .  
Laiin en hilo ...... 

...... ,, ,, tejidos 
Loza . - - - - . - . ,- . 
Libros impresos . . . .  
J k o r e s  fuertes y dul, 

ces . . . . . . . . . . . .  
Moneda . . . . . . . . . .  

M P O R T A C I O N  1 E X P O R T A C I O N  



Xerce~ia ........-. 
Muebles ......-... 
Xarmol labredo .... 
3faqninarias ....... 
Nora. .......... 
l!ittscabado ...-.... 
Madera . - , . - . - - 
Plata bruta , , . . , . . 
Panela . . . . . . . . . .  
Petates . . . . . . . . . .  
Potroleo ......... 
Pita tul h;lo . - - - - . 
Porf nrne~ia. , . - - - - . 
Pita eii tejidos ...... 
Papel y articiilos dt 

escritorio . . . . . . . .  
.......... Rebozos 

Seda en hilo - - - . 
,, ,, tejidos . - - - . .  

Sombreros de junco. . 
9 ,, palma . ,, otras clase: 

Sacos para ea%. . - . . 
Semillas ......... 
Tejidos iiiezclados . . 
Tabaco labrado. - _ - - 

,, picado ..--. 
... ,, en rama 

-finos - - - - . . - - - - 
Velas estearicas. - - . - 
Cal " - - - - - -. - -  - - 

............ Chiaii 

..... Suma total.. 

IMPORTACION 1 EXPORTACION 



Coino se ve, el principal hrticulo de ex- 
portacion es el cafe, del qne se exporto el 
aiio de 91, por valor de $4,806,428 97, y el 
ano anterior habia ascendido la exportacion 
de ese articulo a $4806,428 07, es decir, que 
hubo un aumento dt: incis de $500,000. 

Como di jirnos oportii~iainent e, el benefi- 
del anil entre iiosutros se practica por 

pl'oc~dimientos ~utinzirios que hacen que el 
producto sea inferior al elaborado en otros 
paises, con cuyo motivo ha, disniinuido algo 
la exportacion de este articulo. 

Despues de las aduanas, es la senta, cle 
licores la que produce mayores entradas. El  
ano de 91 produjo este ramo cerca de $ 
200,000 mas que el ano anterior, lo cual de- 
muestra de una manera inequivoca la bon- 
dad del sistema segun el cual esta hoy regla- 
mentado: el producto liquido, deducidos los 
gastos del niisino ramo, ascendio Li $1,329,821 
30, habiendose consuniido $2.396,810botellas. 

En  la Republica por termino medio, fa- 
bricaron aguardiente cuarenta y nria fribricas 
duracte cada mes clol afio, y hubo 8,824 puer- 
tas de renta. 

61  Ministerio de Hacienda, comprendien- 
do la importaiicia de este ramo, ha procurado 
a la vez, mediante acertadas medidas, aumen- 
tar los productos y evitar el contrabando. 

Tia renta del papel sellado ha mejorado 
taiiihieil iiotablemc~nte, pues en tanto que el 
ano de 90 solo produjo $44,000, e1 91, produ- 
jo casi el doble, $82,405 43, y eso es que la 
nueva ley ernpezo regir hasta ii mediados 



de ese ultimo ailo. 
Cuenta ademas el pais con otras ~ a ~ i a s  

rentas, entre las cuales las mas productivas 
son la de telegrafos y telefonos, la de alcaba- 
la interior, la de polvora y salitre, el tajo, el 
registro de la propiedad raiz, &, &. 

Uno de los gravamenes que de mucho 
tiempo atras pesan sobre la nacion es el co- 
nocido con el nombre de la "deuda inglesa": 
el Gobierno actual destino unos $200,000 el 
aiio de 91 para atender de una manera especial 
al seivicio regular de dicha deuda, con la 
cual se ha logrado el aumento del credito del 
pais en el extranjero. Esta la, unica deuda 
extranjera de E l  Salvador. 

Del mismo modo la deuda flotante, cada 
dia se reduce inas y mas, debido a la organi- 
zacion del Comite de Tenedores de Bonos, 
el cual inensualmente paga con la mayor re- 
ligiosidad los intereses de la deuda flotante y 
amortriza una buena parte de l)onos, previo 
sorteo. 

De este modo es de esperarse que la 
deuda publica disminuira rapidamente. 





VI1 

Ferro-carriles, Tr~lC;nti,a, Telehnos, turnos, ser- 
vicio tlt: Viipor~s, Ciino, Iiiiprviiti~ Navioriiil, 

Ls Haic;~ lima f4iwa eii explotacion en 
el p i s  es lrt de Auajiitlri ti la Ceih,  pasundo 
por Sonsonate, Brriieiiia -y otros piint os, y 
c i i p  rnagnitud total es de 70 kilometros. Es- 
ta linea clrbeia, pololtgr2rse l~asta lit Nuera 
8an Salvdor, porcion q u ~ ,  wiiiique peqiieiia, 
pues solo mi& 1OX0 ldGmeti.as, presentaba 
serias clificiiltadcls, las cuales estih ys m su 
instyor p i % e  wiieidas ybitstante adelantados 
?os trabajos. Se esta ndtwxis coilstiiiyendo 
iina iiuew liim, ferrea eutm San Salvador Q 

Sailttb 'Fed:i,, dc lcil6ilietros lPO 7 sc? e s t h  es- 
tudialido (;o11 eriipeilo 1,;s proyectos relativos 
6, los ferro-carriles que deberh tinlazttr, res- 
pcxtirarnerite esta Capital con los puertos de 
La Union y di? 1,it Libertad y c30n la ciudad 
dc Santa Ana. 

Begin 1s Xemoria, del sefioi41inistro 
de Fornento, iiltimameiite publicada, la linea 
entre Aca.jiitlu y la Ceiba, lo mismo que el 

, 



material rodante, edificios, almacenes y ta- 
lleres correspondientes a la misma, se en- 
cuentran en perfecto estado de servicio, ha- 
biendose hecho todas las reparaciones y ine- 
joras necesarias. 

La  antedicha linea produjo el afio de 91 
la respetable suma de $164,949 43; deduciendo 
de esta suma los gastos hechos en la explo- 
tacion, nianteniinieiito, mejora e incremento 
de la linea,, resulta una ganancia liquida que 
representa el 7% del capital invertido. Este 
resultado, verdaderamente satisfactorio en si 
inismo, hay fundadas esperanzas de que aun 
sea mas favorable, pues el trafico aumenta 
cada dia mas y mas. 

La red telegrafica de la Republica alcan- 
za una magnitnd de cerca de dos mil millas; 
el numero de estaciones es de 180 con cerca 
de mil pilas de bateria. El cable telegrafico, 
cuya oficina en El Salvador esta en el puer- 
to de La Libertad, directainei~te enlazada 
con San Juan del Sur de Nicaragua, y Sali- 
na Cruz de Mexico, pone al Salvador en fa- 
cil comunicacion con todos los paises de la 
tierra. 

Hay tambien cerca de 500 millas de 1i- 
nea telefonica, que ponen en comunicacion 
cerca de 200 aparatos 'establecidos en esta 
Capital y en otras poblaciones de impoiltancia. 

El producto liquido de telegrafos y tele- 
fonos el ano de 91, deducidos los gastos he- 
chos en el mantenimiento y mejora de este 
importante ramo del servicio publico, ascien- 
de a cerca de $25,000. 



El Gobierno de El Salvador lia prestado 
especial a t enc ih  al servicio de correos, el 
cual esta hoy montado en el pais ii una altu- 
ra digna de los paises civilizados inodernos. 

El afio de 91 circiilaron por las oficinas 
de la Republica 1,674,021 piezas, de las cua- 
les fueron cartas, 703,245; certificados, 32,796; 
tarjetas postales, 9,210; impresos, 918,300; 
encoinieiidas, 6,151 y papeles de negocios y 
muestras, 4,319. 

Las anteriores cifras indican clammen- 
te  el ensaiiche que han tomado nuestras re- 
laciones con el extraiijero y la facilidad de 
las coinuriicaciories. 

El Salvador tiene establecido el servicio 
de giros postales con varias iiacioiies de Eu- 
ropa: el aiio de 91 giro nuestra oficiiia cen- 
tral por valor de 6,811 40 fraiicos, de los 
cuales correspoiideii A Francia 3,083; a Ita- 
lia, 1,033;8 Suiza, 465; y h Alemania, 2,230. 

Esta tambien en corriente el servicio de 
fardos postales con varius naciones de Euro- 
pa y los EE. UU. : el afio proxiiiio pasado 
produjo este ramo $815 SS. 

Las lineas de vapores que reg~la~rnei i te  
hacen el servicio de nuestros puertos a los 
del extranjero, son los de las coiiipanias 

Kosinos" y "Pacifk Riail Steam Ship Cy." 
El Gobierno a1 renovar las contratas con es- 
tas coinpaiiias lia procurado, y eii gran par- 
te logrado mejorar, este importante raiiio del 
servicio publico. 

El  29 de Abril del ano pr6xiriio pasado 
otorgo la Asamblea Nacional la concesion 



relativa al establecimiento de una casa de 
moneda en el pais : la empre;a poseedora de 
dicha concesih, cuenta con un capital de 
125,000 libras esterlinas, y ademas con el 
muy respetable nombre financiero del Sindi- 
cado que esta al frente de ella. Ya llego la 
mayor parte de los materiales del hermoso 
edificio destinado a la acunacion, el cual se- 
rri de hierro y mamposteria y de elegante 
forma. La casa de moneda representar& bien 
pronto uno de los principales coeficientes 
del progreso en E1 Salvador y sl edificio en 
que estara instalada ser# un ornato para 
nuestra capital. 

El principal establecimiento tipogi&fico 
del pais, es la Imprenta Nacional, la que 
cuent'a hoy con nuevas maquinas y enseres, 
con iln potente motor de vapor y con nixme- 
roso personal: esta establecida en un amplio 
edificio, propiedad del Crobierno. En solo el 
ano proximo pasado salieron do las prensas 
de ese establecimiento 2,624 obras, reparti- 
das en 5,521,586 ejemplares, dando un pro- 
ducto de mas de 86,000 pesos. Anexo a la 
Imprenta hay un taller completo de eiicua- 
dernacion. 



VIII. 

Instruccion Publica en El Salvador, 

La Instruccion Publica se divide en Pri- 
maria, Secundaria y Profesional : la prime- 
ra, que es obligatoria y gratuita se da en las 
escuelas primarias, sostenidas por el Gobier- 
no, con la cooperacion de los municipios en 
algunas poblaciones; la secundaria se da en 
los Institutos Naciouales y Colegios de se- 
gunda ensefianza y la superior en la Uni- 
versidad Nacional. Ademas hay Escuelas 
Normales para la enseiiaiiza de varones y se- 
noritas. 

El  ano proximo pasado funcionaron 657 
escuelas oficiales de ambos sexos, servidas 
por 749 maestros, sin contar los profasores 
auxiliares; asistieron a ellas 27,243 alumnos, 
de los cuales 16,136 son ninos y 11,107 son 
ninas. 

Los sueldos de los maestros de estas es- 
cuelas primarias ascienden a $17,540 men- 
suales y los alquileres de casa a $1,275 25 
mensuales, lo cual representa al aiio iin mon- 
to  total de $225,780 73. 



El Gobierno, deseoso defacilitar a todas 
las clases sociales los beneficios de la instruc- 
cion, multiplica cuanto m5s puede las escue- 
las, particularmente las rurales y distribuye 
por donde quiera utiles y textos para la en- 
sefianza. 

'i'anto en esta capital coino en la ciudad 
de Ahuaohapan, se han abierto escuelas noc- 
turnas, subvencionadas por el Gobieriio, pa- 
ra la ensenanza primaria de los artesanos y 
ninos que iio pueden asistir ii las diurnas. 

La ensenanza secundaria se da princi- 
palmente en el Instituto Nacional, que es el 
primer establecimiento de su clase en El  
Salvador, en el cual se hacen estudios de 
CC. y LL. y de la carrera del Comercio. Du- 
rante el ano proximo pasado se inscribieron 
como cursantes en este establecimiento, S71 
jovenes, de los cuales 1.64 pertenecian A la 
facultad de CC. y LL. y 107, que seguian la 
carrera del Comercio. 

El Iiistituto, establecido en un amplio y 
herrnoso edificio, diri6ido por personas de 
reconocida competeiicia, cuenta con un es- 
cogido cuerpo de profesores, con todos los 
utiles necesarios para la ensenanza, con un 
magnifico gabinete de Fisica y coi1 una bi- 
blioteca ya bastaiitci rica, es un estableci- 
miento que EionTa al pais y al Gobierno. 

Hay ademas en esta capital otro Colegio 
de segunda ensenanza; y en las ciudades de 
la Nueva San Salvador, Zacatecoluca, San 
Miguel, Ahuachapan , Sonsonate, San Vicen- 
te y Santa Ana, existen Colegios de la inis- 



rna clase autorizados y subvenidos por el 
Gobierno. 

L a  ensefianza superior, como queda di- 
cho, seda en la Universidad Xacional, la cual 
cuenta con elegante edifieio propio. 

Los estatutos fueron decreta- 
dos d 14 de Febrero de 91, y conforme al 
plan de esttidios contenido en esta Ley estan 
abiertas y funcionan con toda regularidad 
las catedras de los diversos ramos que abra- 
zan las facultades respectivas de Jurispru- 
dencia, Medicina y Cirujia, de Farmacia y 
Ciencias Natmales y de Ingenieria. 

Cuenta la Universidad con un magnifico 
Laboratorio de Quimica y con gabinetes de 
Bactereologia, Fisica Medica 6 Histologia. 
L a  ensenanza de la Anatomia practica se da 
en un anfiteatro coustrtiid-, exprofesamente, 
fuera del Hospital, en cuyo establecimiento 
reciben tambien los alurniios la ensenanza 
de ln Ricdicina Opei.;itoria y Clinicas. L a  fn- 
cult:td de Ciencias Naturales cuenta con un 
Iliuseo zoologico, en el que estan depositadas 
tambien notables piezas arqueologicas; hay 
tambien un biien m~iestrario mineralogico 
y reproducciones en alto relieve de los prin- 
cipales objetos de los rimsc.os extranjeros. 

La Escuela Normal de varones estable- 
cida en esta capital, lia suspendido teinpo- 
rdnieiite sus tareas, por haberse arruinado 
el edificio; pero pronto sera restablecida, co- 
mo se ba lieclio con la Normal de seiloritas, 
que tras un breve interregno do si.ispeiision 
ha reanudado sus trabajos. 



La ensenanza de las sefioiitas cuenta a- 
demas en esta capital con dos Colegios sub- 
venidos por el Gobierno, el Colegio de Santa 
Maria y el Liceo Infantil, Hay tambien un 
.Kindergarten al que asisten ninitos de ain- 
bos sexos. 

Como intimamente rtjlacionadv con la 
instruccion publica, eonsigiiaremos aqui que 
en 1% capital de El Salvador, hay Observato- 
rio astronomico y meteorologico, en el que 
pronto se establecera nn servicio especial de 
observaciones seisniicas, confovme a los 151- 
timos adelantos de la ciencia; un8  rica bi- 
blio t ecs nacional, cuyos anaqueles est aii re- 
pletos de libros de todas clases, y existen dos 
Corporaciones cieiitifico-literarias, la *4cacie- 

de Ciencias y Bellas Letras y la >.ocie- 
dad la Juventud. El Gobierno actual que 
no omite medio algnno do dar ti conocer el 
pais 6 los salvadorei?os y & los extranjeros, 
subviene A la publicac+h de una obra que se 
titulara Estudio cic! la Aniericx Ceiitral, la 
que est& escribiendo el Doctor don Dario 
Gonzalez; ha comisionado al Doctor don Ra- 
fael Reyes, para que escriba iin nuevo texto 
de Historia Patria; y lis coiitiatado con el 
Doctor Jose E. *4lcaine y con el autor de ps- 
te  opusculo, la construccion de un nuevo 
mapa de El  Salvadola. 

Ademas del " D i d o  OJicinl", que con- 
tiene los decretos y acuerdos del Gobierno, 
documentos y avisos oficiales y las noticias 
del exterior trasmitidas por el cable, se pu- 
blica en San Salvador otro dia~io de politica, 



variedades? cronica local y avisos particula- 
res; El Catolico, periodico puramente religio- 
so; el Repertorio SnluucZoreno, organo de la 
Academia de Ciencias y Bellas Letras de San 
Salvador, el cual goza de muy buena repnta- 
cion en el exterior; .La Ui&uerp.sidaad, organo 
del instituto de ese ilombre, periodico cienti- 
fico, literario, de mucho merito; L CL Jkveil~t~CiT, 
organo de la academia de ese nombre, cuyos 
trabajos son dignos de todo encomio; la Re- 
vista JtccJicial, organo de los T~ibundes  de la 
Republica, y otros varios pwiodicos de mtis 
o menos i~ripo~tancia. En la (:iuclad de San- 
ta Aria se publica .Lci dm4~z'c.a Centrctl, en la 
que colaboran el senor General Don Antonio 
Ezeta, Roe-Presidente de la Repiiblica, el 
Doctor Dori Fraiiciseo E. Galindo y otzos 
escritores notables. Tambieu en las ciuda- 
des de Ahuachapan, Sonsonate, la Nueva San 
Sal~~ador, y San Xiguel, se piiblicaii hojas 
periodicas. 





Se ha dado al  cj4-wito una iiliera orgi- 
nizaci6n, en terminos que piicdo decirse sin 
cxwgcraci6ii ningiiiita, qiitl t iitlto la frlerza ac- 
tiva, como los ciieqm de iidiciaiios, se eii- 
cuent,i*an (w la m~tn:ili(lacl ii una altlira coni- 
pletainei~tt. sittisfacto~in. 

El  ejitrc4to w t i ~ o ,  cuyo numero varia 
segun las cirt.iinstarlcins, asceiicliib el treinta 
y uno de. tlicien~b~a del aiio pr6xirno pasado, 
debido ;i circimsta.iicias particiilaws, c% 4,968 
liombics, repa~ticlos de la minera sigiiie~~te : 

C3ener;iles de Division. . - . . - - - .  4 
1 7  ,, Brigada- - .  - - - - . .  10 

Comiieles - . . . . . - - - -  . . %J. 
Seriientcs Co~oncles . . . . < <>  - 3,, 
Csyitnnes Nn~-or(~s. - . - - U .... 31 - 1 . hfectiros - .  . . .... - -  79 
Tenientes - - - . . -  - - - - - - - - 106 
Subtcnientes . . m - - -  . .. 120 
Sargentos. - . - - -  - - - e  - 451 
Labus . . . - - * - - -  .-.., - -  456 
Soldados - - - - .  . - .  -. . - - - 3,410 

Li A X T) .\ S . 
T.lircctorcs - . . . - - - .  . . . -  - -  4 
Xiisictos . - - - - -  . -  - - - . - 243 



Con justisima razon dice cl senor Minis- 
tro de la Guerra, en la menioP*ia con que dio 
cuenta a la Asamblea Nacional el dos de 
inarzo del corriente ano, hablando del ejerci- 
to activo de la Nacion, que se encuentra 
" bien eqiiipado, bien trarsdo el soldado por 
los respectivos jefes, cuidandose mucho de 
su instruccion teorica y practica, de incul- 
cai en el sentimientos de moralidad, de dis- 
ciplina y de todo aquello qucl pueda fomen- 
t a ~  en el el amor por la carrera de las armas, 
el honor y la dignidad militar y el amor a la 
pat,riw ". 

Coino clijimos oportunarncilte el Jefe del 
Ejecutivo es A la voz Coinnndante General 
de la Republica; hay adernks, Mayoria Geiie- 
ral del Ejercito, cuyo alto 6 importante pues- 
to  ocupa hoy el General Don Antonio Ezeta, 
y gecretario de la Comandancia General de 
la Republica. 

La Escueln Polithcniea, que produjo dis- 
tinguidos oficiales para el ej&cito, fue cerra- 
d a  por falta de profesores competentes para 
la ensefianza militar, prefiriendo el Gobierno 
enviar a;l extranjero por. cuenta de la Nacion 
a varios j6veiies escojidos por sus aptitudes, 
ti fin de que hagan alla estudios serios y com- 
pletos de todos los ramos relativos a la carre- 
ra  de las aiinas; y \Tengan despues al pais a 
dedicarse 6 la ensefianza g al servicio del 
ejercito. 

No se ha descuidado siiieinbaigo la en- 
seiianza teorica de los principios elementales 
de la ciencia militar y de otros ramos : en la 



capital y en las. ciudades do Santa Ana, y 
Xaii Miguel, se han organizado Escuelas de 
Cabos g Sargentos, fecundos seinilleros de 
oficiales expertos, dignos 6 instruidos. Los 
alurnnos en estas escuelas, son mantenidos 
y equipados por cueiita del Estado y tienen 
obligacion de prestar sus servicios en lu- 
aai  que se les designe, obligacion que nada 
frene para ellos do enojosa, pues debido al 
sistema de ensenanza y tratamiento & que se 
les sujeta, adquieren ardiente amor por la 
(:ariaera de las armas. 

Nuestros almacenes de guerra, estiiri 
abundantemente p~ovistos : rifles de la me- 
jor calidad, caGones de los ultimos modelos, 
gran cantidad de parque y todt~ clase clr 
equipos militares guarda el Gobierno para el 
desgraciado caso de interrumpirse la paz. 

Nui~erosas viudas y huerfanos de mili- 
t,ar.es y otros bircnos servidores de la patria, 
invalidos y aizcianos jubilados, ~eciberi pen- 
sion del Estado. Mas aun : el Gobierno de- 
seando dar comodo asilo ii los que han que- 
dado inhhbiles para el trabajo persorial y pa- 
ra cl servicio de las arrrias consecuencia de 
accionos de guerra, al servicio de El Salvador, 
acordo la funda(%h de uri Cuartel de Invii- 
lidos, sefialando para local de ese estnbleci- 
miento una hemiosa quinta en los ;tlrecledo- 
res de esta capital. 

A falta de una buena estadistica, para 
apreciar. el monto total de las milicias do la 
Republica, baste decir que en solo el depar- 
tamento de Santa Ana, se han organizado 



veinte batallones, teniciidoi cada batallon, 
cuatro compaiiias dc 125 hombres, lo que 
arroja un tot)al de 10,000 individuos de tro- 
pa, a los que hay que  ngregai 60 jefes, 400 
oficiales, un abanderado para cada batallon 
y 80 ayudantes paiaa los jefes. Total: 10,330 
hombres. Teniendo el departamento de San- 
t a  Ana la novena parte de la poblacihn total 
de la Repiiblicn, :e deduce que procedieiido 
con la misma actividatl quc se lia eiiiplt~ado 
en ese departainento, eii los otros trece, puc- 
de organizarse eii la Kepiiblica iiii cllerpo de 
milicianos de cerca dc 100,000 hoiiibres. 



E1 P4octor d o ~ i  E? tt~btiii Castm, ac tud  
3Iiiiist i*o dc 111s t r i i w i h  Piihlicn y Beneficeii- 
cin (18 l,ilric;ipio ti 13 parttl relativa 6 Bei~efi- 
ctwcia, t l c ~  la Meiiioria q ~ ; e  lmsctito este afio 
ii la ilsnri~l~lcn Srwioual, (+un estas I d l a s  pa- 
labras: ""S ics siaiphtko to&) mianto SU liLwe 
cn favor r'lc la, Iiist~~ucciOii I'iiSlic+a, iio lo es 
iiiciios lo cpe sii hace eii fiivor (le la benefi- 
cencia: 1;~ pr i~acion d~ la 111% de la ciencia 
para el espiritu es ttiii tiistc coino la priva- 
ciiciii (Ir la salud para cl ciici.po." 

E l  piieblo salvado:.eim reiiitc. las ciiali- 
dades y scntimicntos iii5.s el~vaclos y nobles: 
asceridrndo patriotismo, inordidnd, valor he- 
roico, iiiteligciicia, laboriosidad, fr;xiquezn y 
filantio1)itt son los rasgos promineni es de la 
fisonomia. moral de los hijos di: esta Reyii- 
blicn. E l  Gobieimo, inspirado cii los inis- 
:nos sentimientos de filmtiopia de i pe  abun- 
da el pueblo, ha atcnclido con paternal soli- 
citud A los cstableoiinieiitos publicos de Be- 
neficeiicia. 



El Hospital de San Salvador, honra al 
pais y al Gobierno : gobernatlo por una Jun- 
ta Directiva, compuesta de personas de reco- 
nocida probidad y abnegacion, servido por 
un respetable cuerpo de profesores, asistidos 
los enfermos por las Hermanas de la Caridad 
y por numerosos sirvientes, con todos los uti- 
les, muebles, medicinas e instrumental qui- 
rurgico necesarios, es en su genero un esta- 
blecimiento de primera clase. 

El ano proximo pasado fueron asistidos 
en ese hospital 3,196 enfermos, de los que 
salieron curados o mejorados 2,791 inurie- 
ron 201 y quedaron para este ano 224; de- 
biendo advertirse que entre el numero de los 
enfermos se cuentan varios variolosos. 

Los ingresos de dicho hospital, inclusa 
la existencia del ano 90, ascendieron el 91 a, 
a $83,538 23, y los egresos a $80,101 72, 
quedando una existencia de $3,436 51. 

Zn las ciudades de Santa Ana, Sonso- 
nate, Ahuachapan, Nueva San Salvador, 
Zacatecoluca, San Vicente, San Miguel y La 
Union, hay tambien hospitales bien monta- 
dos y servidos. 

Fueron asistidos el ano pasado, en to- 
dos los hospitales de la Republica, 7,560 en- 
fermos, de los cuales solo murieron 598, es 
decir un 8%. La suma ingresada a dichos 
establecimientos el ano de 91, inclusas las 
existencias del auo de 90,ascendio a $169,088 
71, y la erogada a $156,054 05, quedando 
una existencia de $13.034 66. 

El nueve de abril del aiio proximo pa- 



sado se coloco la primera piedra da un nuevo 
edificio para el Hospital de San Salvador, 
edificio que, segun los planos adoptados, se- 
ra un verdadero monumento. 

El  nuevo hospital llevara el nombre de 
"Hospital rosa le^'^ en memoria del iliistre 
filantropo salvadoreno Don Jose Rosales, 
quien instituyo el establecimiento como su 
heredero testamentario dejandole cuantiosos 
recursos para la construcciSn de aquella obra. 

Anexo al nuevo hospital liabrii un de- 
partairlento destinado Li, manicomio, para cu- 
ya ereccih dejo tambikn m a  respetable su- 
ma el senor Rosales. 

Hay tambien en la Capital un hospicio 
para ninos huerfanos de ambos sexos, bajo 
la inmediata direccion de las Iiermanas de 
la Caridad. E n  el se da A los asilados ense- 
fianza de todos los ranios que abraza la ins- 
truccion primaria. Parti los varones hay ta- 
lleres de zapateria y carpinteria y clases de 
musica. A las liembras se les oirsel'ia todos 
los oficios propios de su sexo, siendo nota- 
bles las labores de mano de las alumnas de 
este establecimiento. A la escuela de ninas 
del hospicio asiste tambien considerable 111'1- 

m-ero de alumnas. El  ano ultimo se estable- 
cio adeirias en el hospicio una escuela de te- 
Icgraf ia. 

Hay asilados 246 liue;rfanos, de los cua- 
les 169 son hembras y 7'7 varones. 

Firialmente mencionareinos el asilo de 
indigentes, en el cual esthn asilados 103 de 
estos desheredados de la fortuna, de los 



ciiales 31 son hombrw y 52 iiliuje~es. 
Los gastos gencralos de beneficencia el 

afio proximo pasado, independientemente de 
loa domtivos lieclios por personas pittdosas, 
ascendic~ioii A cerca de rS; 190,000. 

l las ciolonias extmii jeras han osgailizado 
tanibiilri soci'dr~cles de beneficencia, entre las 
ciiales iiiereveii especial iiiencion la sociedad 
Franco-Be1~-Suiza y la Esyaiiola, cuyo re- 
glaineiito fiie apivbaclo el S1 di: lXhero pi.oxi- 
mo pasado. 



La &si totalidad c le los lialhaiite:, del 
Salvador, pertenece ti lo cjuc aqui 1laiilanic)s 
ladinos, es decir, iiidividiios piwecleiitrs del 
sucesivo cruzainiento de la raza iiicligeiia con 
la espaiiola. Son pocos, muy pocos los pue- 
blos en que se aun los idion~ns ~-wiia- 
culos, y aun en estos pocos pirc~hlos casi solo 
los ancianos liablan esos idionias y todos eii- 
tienden y hablan el espaliol. 

La principal ind~rstria (le1 l)nis, como se 
dijo oportunamente, es la agricultura 6 cuya 
industria se dedica11 con einpei'lo. 

Entre las plantas iileclic.inales que se ex- 
plotan en grande escala eii el pais, colocare- 
mos en primer termino e1 antiguo Hoitdolrit7, 
llamado comunmente Balsamo del Peru, y 
por los botanicos Myroxpennuus Salvato- 
riensi. 

El  jugo de este arbol, aunque en todo 
tiempo lo produce, es i1i5s rico en el estio. 
La vida del arhol es de cerca de una centu- 
ria y a los 25 aiios de edad entra en cosecha. 



Las aplicaciories de este precioso pro- 
ducto sor? numerosas en m5dicina y en va- 
rias industrias. La tintura que se, obtiene 
de las semillas del bklsamo? se dcriomiria bal- 
samito y es un medicanlento muy popular 
en el pais. 

E l  afio pasado la expoiSacioiz del balsa- 
mo ascendio ,2 mas de $40,000; pero ha hahi- 
do arios en que la exportaei6n de ese pioduc- 
to ha sido mucho mayor, asi en 1875 ascen- 
dio a $78,189. 

Tenemos taiilbic'1-1 c.1 copalclii, euf orbia- 
cea del genero croto~, pseudo-rhi~~n; diversas 
clases de quinas; la malpigihcea denominada 
coniuiiruiente narice; el pito, legpiiiosa del 
gBnero Erythrincx. eornllodend~tc~~; el cedron 
rutzicea dcnomiiiada por los bothicos Siiirtl- 
ba Cedro12; el guaco o sea la cwis to loq~~i~~  r t l l -  

giucida de Liiineo; la canchalagua, siriante- 
rea analoga a la gencimla, zarzaparrilla, hi- 
pecacuaiia, riubarbo, cstnafistula, orosus (Li- 
pia duleis) y otras iiliichns plantas que 110- 
seen preciosas cunlidiides ruiedieinules. 

La vainilla constituye un r a r o  especial 
de la industria agricola del pais, ramo que 
va tomando cada dia miis y m&s inipor-tancia. 

El. tabaco se cultiva en grande escala o~ 
El Salvador; el ano proximo pasado ascendio 
la expo~tacioil de este articulo & cerca de 4: 
250,000. 

Ati.as hablamos del anil y de los moti- 
vos por que ha decaido este articulo, y cree- 
mos oportuno indicar ahora las demas plan- 
tas del pais de que se extraen materias colo- 



rantes: tenemos el palo de campeche y el 
palo del brasil que producen un  bello tinte 
rojo; el palo mora y camotillo que dan u n  
color amarillo; el nacascolo que sirve para la 
confeccion de la tinta de escribir, el ojo de 
venado y el masaste, el pitlo y el nance, el 
dragonero, la saca-tinta, la chilca, el mangle 
colorado, 65, &. Aplicando los procedimien- 
tos de la industria moderna, se extraerian dt; 
las antedichas plantn's preciosas sustancias 
colorantes, que ;i no dudarlo alcanzarian en 
Europa la aceptacion de los industriales, y 
por consiguiente un precio elevado. 

Prolijo seria enumerar las innumerables 
maderas de construccion de que abundan los 
bosques en E1 Salvador: arboles de caoba, 
cedro, nogal, ebano, pino, &, &, enciientran- 
se en los exuberantes bosqiies de esta Repii- 
blica. 

L a  dens idd  de la p~bla~cion, lo reyarti- 
do de la la creciente iiidustria y el 
espiritu einpreiicled~~ de los salvadorefios, 
hacen qiie en todas las poblaciones se cons- 
truyan diariamente iiiievas casas y edificios, 
siendo a este respecto notabilisirna la ciudad 
de Santa Ana, la yiie a iments  y se mejora 
riipidarneut e. 

Con este motivo 1s madera de coiistruc- 
cion es un articulo de; primera clase en E l  
Salvador, articulo cuya exportacion no ofre- 
ce serias dificultades, debido a los nuinero- 
sos caminos de rueda y herradura que cm- 
zan nuestro territorio. 

Entre las plantas textiles, que se ciilti- 



vnii en El Sa1-t-doi., ocupa c.1 priiiier lugar el 
iimgiiey, a1 que el gr:iii Linveo clio el 11on1- 
Iwc clc c{gnrqe 4 crdmi~wule: esta 1pliiiit:i iildi- 
geiia de 111 Aiiierica tropiciil ofrece diversos 
pi~oductos, siciido el lwincipal de ellos sus 
largas y fiicrtes fibxis con las quc so hacwi 
lazos, cables, liilos, hamacas? &, &, Tdc algu- 
nos ailos a esta parte se lia cultiraclo con 21- 
giiii eiiq'efio e; nlagiley eii 131 Snlwdor, aun- 
que no t.11 In escda qiic era d r x  espernibse, cla- 
dos los iiuinerosos ~ i sos  P R I ~ : ~  los qiie sc ein- 
pleaii las filnxs d(l esta planta, 10s l-)n~nos 
precios clc oste nrticiilo y la buena, calidad 
del magii("; Es  11x1 reiigloii 
cpe sin duda ii-ih tiirdc ocuparii u ~ i  lugi-rii. 
in As clistiiiguiclo cn iiiieetrn iiidustiia. 

Teiletnos iideinhs del ;ilgodi,n coiniui 
ot1.a~ rnr.i<is cl:isw, tal coiiio el algodon dc. 
ceiba, el del roblc, c.1 lmrl)oso, &, c k  Tlace 
algiiiios aiios que se ciilti~-o eii El  Ralrados r l  
algodon cn grande cscdu. sol~re todo cii la 
el)oca clc la faiilosa giie1-i.a scpnratist:i de los 
EE. CP.; p t ~ o  (&o11 la coiiclnsioii clc esta, y 
cori n i o t i ~ o  de Iiabwsr desui'rollado iina pla- 
ga que clestiwg.6 graii palate los algodone- 
ros, decayo casi poi. completo esta indnstiia, 
qutl hoy npeiias la ejwcen :ilprios pueblos 
do iiidigeiias, y con (11 producto se tejen ser- 
\-illctas, iiini~tt.les, (dzo~icillos, &, &, y stk 
prepara pctri7o para las c.aiidc~las. 

El algodoiwro cla tin $11 Salvador cii a- 
bixiiclai~cia, y es de espesarscx que con e1 ticm- 
po y coii la llepacla (le iiiinigrantes extranje- 
ros, se a(lquirii.6 ~i este ramo dc la iiicliistrin 



agricala mayor grado de importancia que el 
que actualniente tiene entre i~osot?os. 

Lo propio sileede respeto  a 1% seda: 
desde 1844 qne se introdi~jei*oii las primeras 
moreras, se han Iiccho diversos ensayos y de 
ellos resulta que esta planta se aclimnatn per- 
fectarnente e11 El Salvador y q~ic  el gusano 
se propaga con facilidad. Las pocas mues- 
tms recogidas son iiota,bles por su lustre, Te- 
sistencia y suavidtttjl. Dc~gracia~darneiite no 
se ha insistido cn In i n t m h ~ c i o n  de esta in- 
dustria, ib;mo qiw aiiri c~st ri cwti.e noeotios 
por explotar. 

~anib ib i i  hay eii El Balvndor una espe- 
cie de seda vegetal, la, que produce hilos tan 
fuertes y herinosos como 10s del gusano de 
seda. 

Volvieiido a las plailtas textiles 310 po- 
&tinos nienos que coilsigtiar que hay en Ef 
Xalvado~ gran 1iUniei0 de broiiieliheeas, cuyas 
hojas producen fibras altaniente t,extiles y 
iesistentm. La pito jiqjcc es el principal pio- 
dueto de esta familia, con ella se fabrican 
diversos i~tiles dbix&sticos, tales como finas 
Iiamacizs. 

En las nloiitaiias del Sorte de El Saha-  
doib, particularuiente CKI las mesetas y bos- 
q w s  pi'cixlmos a la vertien te itustial do 10s 
montes de Opatoro, se cncucntra un produc- 
t20 mintirid denominado c,oinrinment e 7cin i7Zn y 
Icm•á wjeful : compoilese de filainentos sedo- 
sos de color oeie-amarillo; pero ilo puede te- 
jer&, por lo que se le emplea sohmente pa- 
k x  rellenar almohadas y eolchones. Lo mis- 



mo sucede con la cerda vejettal, que se arran- 
ca de los encinos, planta ep~fita de la familia 
de las brorneliaccas. 

Tenemos tambien en las mesetas eleva- 
das y frias el renombrado junco, de cuyas 
blancas y resistentes fibras se hacen sonibre- 
ros y estems en este pais. 

Tenemos tambien numerosas plantas fi- 
byosas con las cuales podian hacerse buenos 
tejidos, papel y otros artefactos analogos, 
entre las cuales mencionaremos el chupamiel 
y el plataiiillo, 

Para terminar con lo relativo a las plan- 
tas textiles, diremos que ya hay varias plan- 
ttwiones de rariii6 y que el producto se da 
aqui de clase muy fina, por lo que no vacila- 
mos en afirmar que nuestro suelo es muy 
apmpiado para este cultivo. 

Entre las plantas oleaginosas citaminos 
en primer tormino ln euforbiacea denomina- 
da pnZmx cr~isti y conociida en el pais con el 
nombre de l-iiguerillo, el cual alcanza en El 
Salvador un notable desarrollo. Los granos 
qiie prodrice esta planta contienen gran can- 
tidad de aceite amarillento, viscoso y espeso, 
que se emplea como ptirgantt; y vermifugo 
conocido con el nombre de aceite de castp. 
Pabricanse con el tambikn jabones de di ve^ 
sas clases y se le ocupa ademas, como com- 
bustible para el alumbrado. El cultivo de 
este arbusto no requiere ningun gasto. 

El residuo que queda despues de la ex- 
traccion del aceite es un magnifico abono y 
tiene ademas la preciosa cualidad de destruir 



los numerosos iaeeo-tos de las tierras, tan no- 
civos para las plantas. 

Tenemos t a m b i h  ajonjoli, sumamente 
oleaginoso, del que se saca excelen te aceite 
de comer; mani, papilionacea de la que se 
saca tambien aceite de comer y otras varias 
que seria prolijo enumerar. 

La miis notable y rica de nuestras ptil- 
meras es el coco. Ademas de contener acei- 
te, harina, vino, vinagre, miel y azucar, de 
sus fibiw se liacen miiy biicrios tejidos J. 

otros artefztctos; de sus uileces se lnlwaii va- 
sos y cophs, en una palabm es iiriri. de las 
plantas mas ricas en produ~tos.  Tenemos 
tambien otras palniwas, entre las cimles fi- 
gura el coyol, del que se extrap biien aceite. 

Tenemos tambieii cera vejetal, con :a 
cual so fabrican velas; ~ a c a o ,  que txdemk de 
servir para 1s confecciiiii del chorwlate, pro- 
duce mi aceite coiicreto que goza de propie- 
dades tmolientes y peetowles; el pino, qiie 
produce la rinatei.ia resinosa, llamada treinen- 
tina y excelente madera; el copiriol, que tani- 
b i h  proclucc resina miiy biienit para la pre- 
paracion del barniz blanco, y otuas varias 
plantas resinosas. 

El  hule o caiitchouc. LIS ttBiin(lantisimc1 
en riiiestras costas y del cm1 se exporta 
gran cantidad a Europa y & los EE. TJT. 
Terienios tambien varias zapotaceas que pro- 
ducen un jugo lechoso que se solidifica al  
contacto del aire, y qut: puede reemplazar al 
gutapercha, de que tanto uso se hace hoy en 
la industria. Hay tambien una apocinea del 



genero Tcrbcr~zoe molztutztr que produce una 
'eche blanca, que contiene mucho caucho. 

Encuentrase tambien en nuestros bos- 
ques el renombrado Brbol palo de vaca, cuyo 
jugo azucarado y de buen sabor hizo qu2 
se le diera ese nombre. 

Por no alargar demasiado este capitulo, 
no inencionareiiios otras muchas plantas pre- 
ciosas de este pais, llarnadas enno lejano dia 
a constituir importantes is:irnos dc la indus- 
tria agricola. 

La  industria fabril aun no estit iiiuy a- 
delantada; siii embargo se trabajan a iuy  bue- 
nos tejidos de algodon y de seda, particular- 
meiite I ~ I O Z O S  y C I ~ Z ~ S ,  muy estimados en el 
extranjero : solo el aiio proximo pasado se 
exporto por valor de $6,260 50. Se hacen 
taiiibibn sombreros de palma, petates, canas- 
tos, jarcia, cigarros, puros, dulces, flores de 
mallo, bordados, cuyos productos so consu- 
men eii sil mayor parte en el interior, y algo 
que se exporta -L las demas Repiiblicas de 
Centro-America, particularineiite. 

El adobo de pieles esth muy adelantado 
entre nosotros: en casi todos los departa- 
iiieiitos hay tenellas. Lo rnieino sucede cou 
la elaboracion de la sal, la que se t m b a j a m  
grande escala y dc muy buena clase en casi 
toda la costa. 

Los salvadoreiios soii muy habiles para 
las x t e s  niecAnicas : numerosas personas 
Iiay aqui, que sin haber recibido eiisenanza 
teorica, so11 excelentes maestros carpinteros, 
albafiiles, zapateros, sastres, etc., etc. 



Nuestras obras de loza vidriada son no- 
tables por su belleza y buena calidad. 

Tambien para las bellas artes revelan 
excepcionales disposiciones i~aturales los hi- 
jos del Salvador, no fa,lkando mt re  nosotros 
musicos y pintores que en otro teatro hubie. 
ran alcanzado ui~ive'm.sal reputacioil. 

Desde hace algunos ~ i i o s  existe en E l  
Xulv,zcior uiia, Acadernia de Dibujo p de Pin- 
tara, y ulti~naniente se ha creado iin Conser- 
va tollo de musica. 





XI1 

Msilerlas, pesas y iiiedidae usatlas eri el pais. 

Nuestra principal unidad monetaria es tal 
reso, moaeda efectiva de plata. El peso se 
divide en 

2, de a cuatro o tostones. 
4, de a dos /) pesetas. 
8, reales. 

16, riiedios. 
32, cuartillos. 

Dividese tambieu como moneda de cueu- 
ta en cien ce)ztaz.os, y en las pequeiias tran- 
saccioiies, en el mercado sobre todo, se acos- 
tumbra subdividir el ciiartillo en dos rnciones 
y la racion en dos nzedicrs. 

Circulan en el pais moriedas de 01.0 y p h -  
ta  de diferentes paises, particularineiite de 
Gyatemala, Honduras. Costa-Rica. Chile, Pc- 
i*u, Ecuador, Bolivia, Colombia, Nexico, Es- 
tados Unidos, Francia e Inglaterra. Tambien 
comen algunas monedas de oro alemanas. 

El uso determina el valor de las monedas 
extranjeras, salvo algunas cuyo equivalente 
es ya bien conocido y puede decirse invariable. 

El peso se reputa igual a c~inco francos, 
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1 a cinco liras italianas, o ii cinco pesetas es- 
panolas, o a cuatro chelines, o ri cuatro inar- 
cos alemanes. 

E1 sistema metrico decimal, por lo que 
respecta a pesos y medidas, es obligatorio en 
El  Salvador desde el l? de Enero de 1886; 
empero el publico ha continuado usando las 
antigiias medidas espanolas con algunas va- 
riantes. 

La legz~li ~ w r i n c ~  6 geogi6fica espanola, 
de 20 a1 grado, se lia reputado tener 20,000 
pies 6 6,666 2,!.3 reiros, inm en realidad solo a- 
braza 6,646,l varas, que equivalen a$556"',14 
Vulgarmente se le da a la legua 6600 varas 
(5517'"6), y en este pais se ha usado mucho 
la legua de 5,000 varas (4,180"). Tres millas 
componen una legua. 

Las otras medidas de longitud mas usa- 
das, son : la cmdra, de cien varas u W', 6; 
la cziercilu, de 50 varas o 41"',8, y la twn,  cu- 
yas principales subdivisiones son : 

2 inedias varas 

1 
1 

l 

2 pies o tercias 
4 cuartas o palmos 
5 jemes 
6 sesmas \ 8 oehavas 

36 piilgadas 
48 dedos 

144 pies 
192 granos 
432 lineas 

1,152 cabellos 
5,184 puntos. 



Por dwreto de 14 do li'cbreio de 1865 se 
fijo el d o T  de ~ u ~ e s t r a  vara en 83G""; mas 
eii 1a practica es coi rieiite computar cS razon 
de 3"' por 6 varas. 

El inisino decreto fijo la niagnitud de la 
caOcrllc.~*ilc snZvcidol.eGlc, y iie tls ln principal de 
nuestras mectictas agrarias de superficie : es 
un cundrndo de 16 cuerdas por lado, equiva- 
lente ;i &T,I 911"',68. La , lr t l j ,xcrws 6 suerte 
es un (:l~t~~lracio de 100 varas por lado, y la 
I n rec~  es la 16 avn parte de l a  manzana. 

TJ~LS rncdidris de capnciilad espafiolas son 
muy poco usadas en El Salvador. Para los 
granos y niateriaq tcneruos el ~ ~ z r d i o  cchttzrd, 
que equivale ti inedio pie c?uliico o poco ine- 
nos de il litios. Cisast: tnmbi6n la, botella, 
(1 la cual dan unos 69 uentilitros y otros 80. 

La towfndcc de peso, d r  20 qxintules, e- 
quivale & 929,186 p i n o s ;  el quintal equiva- 
le flt 4 r(rrooas y la ;irroba ;j. 22 librus, de 
460 "0X Las divisioiics ulteriores son de 
pocr2 importailcia en el coiiicrcio. Baste te- 
ner prcsente que iin kilogramo es igiial a 
2.173,474 libras, y que 100 libras equivalen 
pibxiiiiarnente a -26 kilogrsinos. 

Kuestro comercio usa t a m b i h  ciertas 
denominaciones de uso corriente : asi un 
x w ~ o u  de anil sc sabe que pesa 150 libias; 
uno de tabaco 125 librss, y que una c u y a  
equivale a 8 arrobas o 93 kilogramos. 





XIII 

Cultos. Logia miisonica y Celoriias e.utrnnjeris, 

Aur'que la Cotistitucion politica, garan- 
tiza la mas absoluta lihertad de cultos, sin 
mas restriccion que la moral y el oiden .N- 
blico, la generalidad de los ,wlvadorenos per- 
tenecen t i  Iglesia CatoZic~~ Romana, como 
sucede en todas las antiguas colonias de Es- 
pana en America. 

La diocesis de E1 Salvador es de ciaea- 
&n reciente, speiias del ano de 1842 : el 
ilustrisi ino seiior Doctor Don Adolfo Perez 
y Aguilar es quien hoy rige este obispado, 
siendo el cuarto obispo de San Salvador. 
Nuestro clero cuenta en su seno hombres 
notables por su piedad e ilustracion. * Eti casi todos los pueblos hay curas, en- 
cargados de la direccion espiritual de los fe- 
ligreses, y las pobiacioiies de importancia es- 
tan divididas en dcs o mas curatos. 

De las demas religiones aun no hay teiu- 
plos en El Halvador, no por falta de libertad 
B este respecto, sino porque los correligiona- 



rios no se han asociado para levniitai. sus 
respectivas iglesias. 

La  sociedad masonica cuenta con una 
logia en esta Capital, del rito escoc6s anti- 
guo y aceptado, cuyos t,rabajos marchan con 
toda regularidad y h la ciisl pertenecen pcr- 
eonas notables de t'odar; las clases sociales, 
tanto salvadoreiios como cs%raa jci'os. 

Ocjoso es decir.<que el mason que llega 
ii El Salvador eilciuentra en eatc pais hernia- 
nos sinccia y prof undaiiiente ' pei~et.rados del 
espiritu de conf ratelmidtlri que carac t eriza A 
la risociucicirl iiiaq6riic:n. 

E.1 pueblo sriilvatloil.ciio, de suyo b o d a -  
doso, y bastante iillstiado $.ya, es eseiicial- 
mente t ole&n te, ,en los limites aue permiten 
las buenas mst,urn bres .y las convenieii cias 
sociales. Pmtestarites, Judios, inahorrieta- 
nos, &, &, llegnii cada dia h nucstras playas 
y nadie se i~iyuieta iii 1i:s piBegun.ta p . l a  re- 
ligion que profesan. 

El eitran jero enciient.ra:' :iqui franca y 
benevola acogida. 

Al Salvador lian llegadd inrnigiante.s de 
todos-los paises, siendo las colonias cxtrau- 
jeras in&s numerosas, la alemana, ln espaiio- 
la, la norte-americana, la francesa, la italia- 
na, la inglesa y la belga. Hay t,ambien hfS- 
pano-~arntliicanos y unos cuantos a~iat~icos. 

La .agricultura, las inclustriac fabriles y 
el comercio son las principales ocupaciones 
de los extranjeros llegados al pais. Nume- 
rosos ejemplos se citan de personas que vi- 
nieron al Salvador, puede decirse en la indi- 



gen.cia, las cuales mediante el trabajo honra- 
do' y la economia han reunido en poco tiem- 
po grandes capitales. 

Es  digno de notarse que nuestro clima, 
aunque tropical es beuiqno para los inmi- 
g ran te~  extranjeros, quienes se aclimatan 
prontamente en &e pais. La buena salud 
de que gozan, la facilidad con que se adquie- 
ren los medios de subsistencia y las demas 
circinnstaiicias locales de esta Republica, ha- 
ce que la mayor parte de los extranjeros que 
B ella vienen la consideren pronto como su 
segunda pat,ria y que muchos se casen en el 
pais y se radiquen para siempre en el. 

En el ap6ndiliae encoiitrarh el lector el 
cuadro de los representantes y i:onsules de 
El  Salvador en el extranjero y el du los mi- 
nistros y consules ext'ranjeros rtcredit,wdos en 
el pais. 





LEY DE EXTRANJERIA 

EL CONGRESO NACIONAL CONSTITUYENTE DE L A  

R E P ~ B L ~ C A  DE EL SALVADOR, 

Considerando : 

Que es de suma importancia para la conserva- 
cion de las buenas relaciones internacionales de 
la Republica, dar su pronto y debido cumpli- 
miento al mandato del articulo 50 de la Constitu- 
cion, decreta la siguiente 

QArticulo l!' - Son salvadoreiios por nacimien to 
o por naturalizacion, los enumerados en los arti- 
culos 42, 43 y 4.1 de la Constitucih de la Repu- 
blica. 

Art. 2 - Son estran jeros : 
l? Los nacidos fuera del territorrio nacional, 

que sean subditos de gobiernos esti:an;jeros y que  
no se hayan naturalizado en El Salvador. 



29 Los hijos de padre exti;aqjero o de rnadre 
extranjera y p a d ~  desconocido, nacidos eii tarri- 
torio del Estado, hasta llegar a la- edad en que 
conforme ii la ley de la nacionalidad del padre o 
ddla  madre, respectivamente, fuesen mayores. 
Trascurrido el ario siguiente, sin que ellos mani- 
fiesten ante el Gobernador del departamento de 
su residencia, que siguen la nacionalidad de sus 
padres, seran considerados coino salvadore2as. 

3? Las salvadoieims que con t mjesen inatrimo- 
nio con extrailjero, coiiservar6ii su carhct,jx de 
extranjera aun durante su viudez. Disuelto e l  
matrimonio, la salvadoreim por nacimiento, pue- 
de recuperar su nacionalidad, siempre que ade- 
mas de establecer su residoucin en la RepiMioa, 
manifieste ante el Gobernador respectivo su re- 
solucion de rdcobrar esa iiacionalidad. 

La salvadorena que iio adquiera por 01' inatri- 
moiiio la nacionalidad de sil iriai-ido, seguii las 
leyes del pais de este, conservara la suya. 

El  cambio de nacioiialidad del marido, poste- 
rior al matrimonio, importa el cambio de la mis- 
ma naeioiialidad eri la iuujer e hijos menoses su- 
jetos a la patria postestad, con tal de que residan 
eri el pais de la natnralizacion del roarido o pa- 
dre respectivamente, salvo la cscepoioil estable- 
cida en el inciso anterior. 

4? Los salvadoreiios que se ilatnrulicen eu otro 
pais y trasladen a el su residencia. . 

Z? Los que sirvieien oficialmente a gobierqps 
estranjeros eii cualquier empleo politico, admi- 
ni~trat~ivo, judicial 6 diplomatico, sin' la liceucia 
del Poder Legislativo, requerida por el articulo 
53, iiumeiso 49 de la Coilstitucioi~. 

Art. 3 - Para el efecto de determinar el lugar 
de nacimiento. en el caso de los articulos ante- 
riores, se declara que los buques riacionales, sin 
distincion algana, son parte del territorio nacio- 



nal, y que los que i-iazcan jL b o r d ~  de ellos se con- 
sideraran como i-iiicidos dentro de la Republice. 

Art. 4 -Eii virtud del derecho de extraterrito- 
rialidad de que goza11 los agentes Diplomatims. 
tampoco se podran reputar nunca como naci(1os 
fuera del p i e ,  pant los efectos de esta ley, los hi- 
jos de los Xinistros ywnpleados de  las legacio- 
iws de la Republica. 

Ai.$ 5 -La iiacioiialidnd de las persoiias o eii- 
tidides rnori~l~s,  se 1-egiila por Iix ley que aiitori- 
za su,formnci6ii; en coiiseci-ieiicin, las q u ~  
se co i~s t i t uy~~n  coriforine IL Ixs leyes de In 12epu- 
blicti, sei.Aii ~alvndoi.clia!, siernpiae que a(1emas 
tenga11 eu ella. su domicilio legnl. 

Las pei-sonas morales cstranjeras gozan en El 
Salvador de los derechos que les conceden las le- 
yes del pais de su  doniicilio, siempre que estas 
no sean'contrarias i las leyes de  la Nacion. 

A1.t. Ci - Ln Itepublicn salvridoi~cfia iwonoce 
o1 deimho dc esp,ztri,zcion, como natii id e iiihe- 
rente h todo honilsr~, caomo necesario para el go- 
ce de la libertad ii~dividual; en consecuencia asi 
como permite A SUS habitantes ejercer ese dere- 
cho, pndietic?~ ellos salir de su territorio y esta- 
blecerse en pais estranjero, asi tambien pimoteg? 
el que tienen los extranjeros de todas ilacioiiali- 
dades para venir a iaadicarse dentro de su juris- 
diccion. La  Republica, por lo tanto, recibe los 
siibditos o ciudadanos de otros Estados, y los na- 
tiiraliza segii:: las prescripciones constitucionales 
y las de In presente ley. 

A r t  7 - Ida espatriacioii y uaturnlizacion con- 
siguiente, obtenida en pais extranjero, no eximen 



al criminal de la extradiciou, .Juicio y castigo a 
que esta sujeto, segun los tratados, las practicas 
internacionales y las leyes del pafs. 

Art. 8 - Los naturalizados en El  Salvador, 
aunque se encuentren en el extraujero, tienen de- 
recho a igual proteccion del Gobierno de la Re- 
publica que los salvadorenos por nacimiento, ya 
sea que se trate de sus personas o de sus propie- 
dades Esto no impide que si regresan a su pais 
de origen, queden sujetos a las responsabilidades 
en que hayan incu~rido antes de su nat.vl*aliza- 
cion, couforme a las leyes de ese pais. 

Art. 9 - E1 gobieruo salvadoreno protegera. 
por los medios que autoriza el Derqho Inter- 
nacional, b los ciudadanos ealvadorenos en el ex- 
tranjero. E1 Poder Ejecut.ivo, segun lo estime 
conveniente, usara de esos medios siempre que 
no constituyan actos de hostilidad; pero si no 
bastaxe la intervencion diplomatica, o tales me- 
dios fuereii insuficientes, o si los agravios a la 
nacionalidad salvadorena fuereu tan graves que 
demandaren medidas mas severas, el Poder Eje- 
cutivo dara luego cuenta al Poder Legislativo 
para los efectos constitucionales. 

Art. 10 - La nntiisdizacion de uri extranjero 
queda sin efecto por residencia en el pais de su 
origen durante dos anos, b menos que sea moti- 
vada por desempeno de una conlision oficial del 
Gobierno salvadoreno o con permiso de este. 

Art. 11 - Puede naturalizarse en la Republica 
todo extranjero que cumpla cori los requisitos es- 
tablecidos en el articulo 43 de la Constitucion; 
haciendo la solicitud por escrito, y consignando 
en ella la renuncia y la protesta de que habla el 
articulo siguiente de esta ley. 

Art. 12 - Toda naturalizacion implica la r e  
nuncia de toda sumision, obediencia y fidelidad i 
todo gobierno extranjero, y especialmente a aquel 



de.quieu el uaturalizado haya sido sl ibdit~ : a to- 
da proteccion exti-afia 6 las leyes y autoridqdes 
de El SaTvadoi;~y a todo riereclm que los tratados 
o la ley ibteruacional conc,edari i i  los estraojeros; 
y adema? la protesta de udhesic!ii. obediencia y 
snmisioii, 6 las leyes v :wtoridaiIe* de la Repu- 
blica. 

Art.. 13 - No se mcrtlerh carta de iiaturaliza- 
cion A los silbditos . ciiidadaiio* de iiacioa coi1 
quien la Repiiblictt se halle eli estado de giiei-ra. 

il1.t. 14 - Ti~inprwo diira a los reputados y 
declztrsidos jui.lic:islineiitt: en otim paises, pira- 
tas, trafictaiites (1s esclaros, incelidiarios, monede- 
ros fctlsos~ fii1sificadot.e~ de billetes de Baiwo o 
de otros papeles que hagan las vwes de inonedsi, 
ni ti los asesinos, y 1:~rlronoe. Er nula 
de pleno derecho l i ~  ii;ituralizacion que fraudu- 
lentamente haya ditruiilo el t.stwiijern en  viola- 
cion de la ley. 

Alet. l,j - Las <:a ittis o cei.tificiitlos de iiatiiiSa- 
lizac:ii,ii se espt?tlii.hii gratnitameiitti., sin poder 
col)i-nr por ellas tlerecl-io alguuo, ri titulo de cos- 
tas, registro, sello, o (wii cualquier ii ( m  bre. 

&t. 16 - Siendo ~)ei~soilalisiiiio el acto de la 
naturalizacion, solo eoti poder especial >7 bastan- 
te po(lrii ser i.t.pres~ntac10 el pretendiente, cuan- 
do la riaturalizacioii no se efectue por miriisterjo 
de la ley; pero eil riingiui cabo el poder snplii6 Ir& 
falta de residencia aetnnl del extranjero e n  la 
R-Ipi~blica. 

Art. 17' - L:l calidad de nacional o estranje- 
1.0 es intrasmisible a terceras personas; e n  conse- 
mencia ni el iiacional puede gozar de los dere- 
chos de extranjero, ui este de las prerrogativas 
de aquel, por 1-t~zoii de una y otra calidad. 

,4i.t. 18 - El cambio de nacionalidad ~ i o  pro- 
duce efecto retroactivo. La adquisicion y reha- 



bilitaciou de los derechos de s~lvadoreiio no sur- 
ten sus efectos, sino desde el dia siguente a aquel 
en que se ha  obtenido la naturalizacion. 

Art. 19 - Los colonos que lleguen al pais por 
su  propia cuenta, o por la de companias o empre- 
sas particulares, asi como los emigrantes de  toda 
clase, pueden naturalizarse cada uno en su caso 
segun las prescripciones constitiicionales. Los 
colonos establecidos hasta hoy quedan tambien 
sujetos a dichas prescripciones, en todo lo que 
no contrarien los dereehos que han adquirido, 
segiin sus contratos. 

Ast. 20 - El  extranjero naturalizado sera ciu- 
dadano salvadorefio, luego que reuna las condi- 
ciones exigidas por el articulo 51 do la Coiistitu- 
cion, quedando equiparados en sus derechos y 
obligaciones con los salvadorefios; pero sera in- 
habil para desempenar aquellos cargos 6 empleos 
que, conforme a la Constitncion, exlgen la nacio- 
nalidad por nacimiento. 

Art. 21 - La matricula de los extranjeros con- 
siste, en la, inscripcion de sus nombres y nacio- 
nalidades en un libro abierto al efecto, eri el Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores de la Repu- 
blica. 

Art. 22 - El extranjero que desee matricufar- 
se, y se halle en la capital de la Repirblica, debe 
ocurrir al Miuisterio de Relaciones Exteriores; 
pero si se ha1Ia fuera, al  Gobernador del cleparta- 
mento respectivo, comprobando sir nacionalidad, 
con alguno de los doeumentos que aqui se expre- 
san : 
l? El certificado del Agente Diplomatico 6 



Consular respectixo, acreditado eii la Republica, 
siempre que en el se exprese que el interesado es 
originario del pais en cuvo nombre funciona el 
Agente. 

20 El  pasaporte con que el solicitante haya eu- 
trado en la Republica, legalizado en debida for- 
ma. 

30 La carta de naturalizacion, legalizada asi 
mismo: y solo ciiaiido se justifique suficiente- 
mente su destrucciou o perdida, o que este docu- 
mento no sea necesario por la ley del pais donde 
hiibiere de haberse expedido, podran admitirse 
otras pruebras de igual valor, de que el interesa- 
do llego _ contraer legalmente la naturalizacion 
de que se hace mArito. 

Art. 23 - Elevada por la autoridad respectiva, 
la constancia de nacionalidad con la calificacion 
del solicitante al Mioisterio de Relaciones Exte- 
riores, se hara alli la inscripcion y se dara certi- 
ficado de ella al extranjero, por conducto de di- 
cha autoridad, mediante el pago de cinco fran- 
cos pbr unico derecho de matricula, en la Teso- 
reria General. 

Art. 24 - La matricula constituye solamente 
una presuncion legal de que el extranjero tiene 
la nacionalidad que en ella se le atribuye; admi- 
te por consiguiente prueba eii contrario. 

Art. 25 - La matricula se prueba con el cer- 
ti6cado de ella, que expide y firmn el hlinistro de 
Relaciones Exteriores, a quien unicamente co- 
rresponde hacerlo. 

Art. 26 -Ninguna autoridad 6 f u n c i o n a r i o  
publico puede reconocer como a individuo de 
una nacionalidad determinada ex  t r an  j era, a 
quien no le presente su certificado de matricula. 

Art. 27 -No sirve de matricula a su dueno, 
para que haga valer ningun derecho o gestion 



que a q p l  le atribnya,,,ei el prebendido derecho o 
1s gestion sQri anteriores a la •’echa de la matri- 
cula.? 

Art. S8 - El carlicter nacional que distirigueri 
a uno3 extranjeros.de otros, comprobados pbr la 
matricula, les da privilegios y les impone obliga- 
ciones especiales. Estos privilegios, en un senti- 
do esti.icto, son lli~iriad~s por las leyes de la Re- 
publica, tlerechos d~ extranjeria. 

Art. 20 - Los derechos de es ti nnjeria, sor1 : 
l? el de irivoear el extrati;jero los tratados y con- 
veiiciones existentes uritre El Salvador y s u  res- 
pectiva iiticioii : ?? el de isecnrr;r A I ~ L  pi-oteccion 
de su propio soberano por la viil diplomiitica : 30 
el berieficio de reciprocidad. 

Art. 30 - La coudiciori juridica del eutranje- 
ro motriciilado, que determina11 los referidos pri- 
vilegios, so altera por la renuncia del iiiteresado 
y por el estado de guerra entre El  Salvador y el 
pais del extranjero. 

Art. 31 - La renuncia puede ser expresa o 
tacita. Expresa, cuaiido se consigna en una es- 
tipulacion mtre el gobierno y el extran jero : ta- 
cita cuando este ejecuta deliberadamente un acto 
por el cual se somete 6 las leyes de El Salvador, 
que le coiicederi alguii favor bajo l ~ i  i4ondiuion o 
suposicion de la renuncia. 

Derechos y obligaciones de los - e~trnnjeros .  

Art. 3'2 - Los extranjeros estan sujetos a las 
disposiciones del titulo I V  de la Constitucion y a 
la ley de 3 de marzo de 1857: gozan de las garan- 
tias .otorgadas en el titulo 11 de la misma; salva 
1s facultad del Poder Ejecutivo para expeler al 



extranjero peimici6so. El pfidcedimiento en, este 
caso ser'a simplenien te gubernativo. 

d r t .  33 - .Tainbien gozan de lc\sddere~ho$ 
les que competen a los salvadorenos; )pero el Po- 
der Legislativo puede modificarlos y r6stritigir- 
los,:por el principio de reciprocidad, y ~ r ?  que 
los extranjeros queden sujetos en la Repubhca 'a4 
las .mismas iucal.racidwdes-queJlas leyes desu  pais? 
impongan a los salvadorenos que residan en 61:. 

Art. 34 - Los extranjeros- pueden, sin perder 
su nacionalidad, domiciliarse en la Republica pa"; 
in todos los efectos legales. La adquisicion, 
cambio o p6ydida del doiiiioilio seD rigen por las. 
leyes del Salvador. 

Art. 35 - Declarada la suspeil.siOn de las ga- 
ra.ntias individuales, en los terminos perrnitid~s 
por la ley de Estado de Sitio, los~~est imijeiw~ 
quedaran coriio los. salvadorefios sujetos ei las 
prevenciones de la ley que decrete la suspension; 
salvas las estipulaciones de.10~ tratados preexis- 
tentes. 

Art. 36 - Los extranjeros domiciliatlos tienen 
obligacion de pagar las coiitri buciones persoa~les 
generales y locales, ordinarias y esti.aordinarias, 
en los inisrnos terminos que los salvadorefias; 
nisnos cuando esten exceptuados por l a s  estipu- 
laciones intertiacionales respectivas. En cuanto 
a las cargas sobre los bienes raices estan sUjetos a 
lo establecido en el articulo 4'7 de la Coristitucio'n. 

Art. 37 -Los transeuntes efitan exentos de to- 
da contribucion meramente personal, ordinaria 6 
extraordinaria de cualquier clase; pero no lo es- 
t&n de las que recaen sobre los bienes raices ni 
de las oontribyiones e impuestos ordinarios so- 
bre si1 propiedad, industria, profesion o comer- 
cio. 

Art. 38 -Todo extranjero esta obligado a 
obedecer y respetar las instituciones, leyes y au- 



toridades de la Republica, segiin lo establece e 
articulo 45 de la Constitucion; 4. debe sujetarse a 
los fallos y senhncias de los tribunales, sin po- 
der intentar otros recursos que los que esas mis- 
mas leyes conceden a los salvadorenos. 

Art. 39 - Solo en el caso de denegacion de jus- 
ticia, o de retardo voluntario de su administra- 
cioii, pugden los extranjeros apelar A la via di- 
plomhtica; pero despues de haber agotado inutil- 
mente los recursos comunes establecidos por las 
leyes de la Republica. 

Art. 40 - Solo se entendera que hay denega- 
cion de justicia cuando la autoridad judicial re- 
husa hacer una declaracion formal sobre el nego- 
cio principal, o cualquiera de los incidefltes de la 
causa en que esta conociendo o que se someta a 
su conocimiento. 

En consecuencia, por el solo hecho de pronun- 
ciar el juez auto 6 sentencia, en cualquiera senti- 
do que sea, ya no se podra alegar denegacion de 
justicia,, aunque se diga que la resolucion es ini- 
cua o dada contra la ley expresa. 

Art. 41 - El retardo de administracion de jus- 
ticia deja de ser voluntario, siempre que el Juez 
lo motive en alguna razon de derecho, o en im- 
pedimento fisico que no este en su mano hacer 
cesar. 

Art. 4'2 - Los extranjeros no gozan de los de- 
rechos politicos que competen a los ciudadanos 
salvadorenos, por consiguiente, no pueden votar 
ni ser votados para cargo alguno de eleccion p6- 
pulnr; ni ser nombrados para cualquier otro em- 
pleo o comision que invista autoridad o jurisdic- 
cion civil politica; ni asociarse para tratar de los 
asuntos politicos del Estado; ni tomar parte al- 
guna en ellos, ni ejercer el dere2ho de peticion en 
esta clase de negocios. 

Art. 43 - El extranjero qge voluntariamente 



use de los derechos expresados en el articulo pre- 
cedente, sera, por e1 mismo hecho, responsable 
de sus actos y consecuencias como todo salvado- 
reno; sin entenderse por ello naturalizado, a no 
ser en el caso previsto por el articulo 4-8 de la 
Constituci6n. 

Art. 44 -Los extranjeros estan exentos del 
servicio militar; pero los domiciliados estan suje- 
tos en todo tiempo a los cargos concejiles, que no 
tieneii anexa actoridad, jurisdiccion ni voto deli- 
berativo; y deben prestar su servicio de policia 
armada, cuando se trate de la seguridad de las 
propiedades y de la conservacion del orden de la 
misma poblacion en que estBn radicados. 

Art. 45 - Todo extranjero estB obligado a 110 
quebrantar la neutralidad en contrg de la Repu- 
blica o el Gobierno de la misma, en todo caso de 
guerra exterior. 

Art. 46 - Los extranjeros no tomaran parte 
en las disensiones civiles del pais, y los que con- 
travengan A esta prohibicion podran ser expulsa- 
dos guberriativamente del territorio por el Poder 
Ejecutivo, como extranjero pernicioso, quedando 
ademas sujetos a las leyes de la Republica, pqr 
los delitos que contra ella cometan; y sin perjui- 
cio de que sus derechos y obligaciones durante el 
estado de guerra se reglen por la ley Internacio- 
nal y por los tratados. 

Art. 47 - Respecto a los delitos enumerados 
en&l articulo 20 del Codigo de Instruccion Cri- 
minal, los extranjeros autores, complices o encu- 
bridores, quedan sujetos a las disposiciones del 
articulo 21 del mismo Codigo. 

Art. 48 - Los delitos continuos que, cometi- 
dos antes en el extranjero se sigan cometiendo 
en la Republica, se castigaran con arreglo a las 
leyes de Bsta, sean nacionales o extrajeros los de- 



l iuc i ie i~ tes ,~~o~i  t i l q u e  &tos sean aprehendidos 
clei~t~;, del terijtorio salvador&o. 

Art: 19 - Los delitos cometidos fuera del Sal- 
vador Por i.xt;i.anjei*os writra extranjeros, no se- 
rari'yerseguidos eil 1:~  Repiiblica; pero el Gobier- 
no puede expulsar del h los delinciieutes, co- 
mo pe~riiciosos. 

50 - Lo'$' delitos coirietidos'en' el territo- 
rio de'la ~ Repiblica por extra11 j e ~ o s  contra ex- 
tranjbros, o nacionales, seran perseguidos y casti- 
gados d* conformidad con las leyes del Salvador. 

Art. 51 - Se corisiderarhn ejecutados en el te- 
rritorio de la Repiiblica, los delitos siguientes : 
l? En  alta mar, 2, bordo de biiqi-ies 11acionales ' 

de guerra U( i~iercaiitos. 
2? A bordo de un bnquc? de guerra salvadoie- 

no, eu puerto 'o agiias entrnn;jei.ns. 
30 A bordo de u11 buque mercante salvadore- 

iio, en puerto O aguas extra11 jeras, cuando el de- 
lito uo linyn sido jiizgado eri la iiacioil a que ei 
puerto o las aguas l~erteuecen. 

Xrt. 52 - Ciianclo un extrai1jei.o cometa un 
delito contra, la seguridad del exterior de la Re- 
publica, 6 el de rebelion 6 sedicion, podrA el Go- 
bierno expulsai-lo desdo luego del pais, en la for- 
ma. gubernativa, 6 someterlo it juicio, conforme a 
las reglas coniuces. 

Art. 53 - El1 los delitos de rebelion o sediciou, 
la calidad de extra~ijero del delincuonta se consi- 
c1erai.k siempre conlo circunstancia agravante pa- 
ra  la imposicion de la pena. 

hit. 54 - Esta ley no concede t i  los estranje- 
ros los derechos que les niegau, la ley interriacio- 
nal, los tratados o la legislacion vigente del Sal- 
vador. 

Art. 55 -No obstante que los hispano-america- 
nos se consideran como no extranjeros eii E l  Sal- 
vador, estaran sujet.os b la presente ley, hasta la 



forinaoioir de la gran Confederacion Latino Ame- 
ricana, a, que se rehere el articulo 151 de la Cons- 
titucion. 

Ai-t. 56 - Los ceutro-atriericauos no serhn con- 
siderados como extranjeros para los efsctos de la 
presente ley. 

Dada en el PuIacio Xacional : San Salvador, a 
los veintisiete dias del mes de septiembre de mil 
ochocientos ocheiita, y seis. 

Al Poder Djeciitivo. 

Palacio Nacional : San Sirlvailoi., septiembre 29 de 1886. 





REPRESENTACION DIPLOMATICA DE E L  SALVADOR EN E L  EXTERIOR. 

RESIDENCIA ---- PAISES. N O M B R E S .  ---- ------ 

j Elc. UU. de America 
\i: ) 

R A N G O .  --- 

................ 
....... ............ 

Manuel 1. hforales. Enviado Extraordinario y Ministro 
Mexico Plenipotenciaiio ....... Mexico. 

.............. ........ Salvador Rodriguez.. Secretario de la Legacion Id. 
........... Venezuela ...... .................. Ministro Residente.. 'aracas. 

Washington. 
Id. 

............... Manuel 1. Morales.. 

Federico Mora .... ,. .............. 

Enviado Extraordinario y Ministro 
.............. Plenipotenciario 

........ Secretario de la Legacion 
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1 
REPRESENTACION CONSULAR EXTRANJERA EN E L  SALVADOR 

Alemania ...... 
BBlgica 

Id. 
Bolivia .----. 

...... Colombia 
Id. .----. 
Id. 

Costa-Rica ....... 
Chile 

Id. 
Id. 

EE.-UU. de America 
Id. Id .... 
Id. Id .... 
Id. Id .... 
Id Id .... 

Es ana 
?d. 

.----. 
Id. m - - - -  

Francia 
Id. .\.... 
Id. A - - - - .  

Gran Bretaiia ...... 
Id. . e - - - .  

N O M B R E S .  R A N G O  RESIDENCIA 
----- - -. 

A. W. Au spurg ............ Consul ............ Santa Ana 
Augusto d l e w y c b  ............ Consul General ............ Guatemala 

............ Leon Goens Consul ............ San Salvador 
Manuel Trigueros ............ Consul San Salvador ............ 
Manuel hl. Parraga ............ Consul ............ San Salvador 

............ J .  Manilel Denis Consul ............ Sonsonate 
Nicanor Gonzalez ............ Consul ............ Santa Ana 
Santiago 1. Barberena ............ Consul San Salva~ior ............ 
Antonio B. Agacio ............ Consul General ............ Santa Ana 
Rafael Meza Ayau ............ Canciller del Consulado .. : ...... Santa Ana 

............ James W. Love Consul ............ San Salvador 
Adolfo E. Verdereau ............ Vice-Consul ............ San Salvador 
Emilio Coui.tade ............ Agente Consular ............ La-Libertad 

............ Juan B. Courtade Agente Consular ............ La-Union 
Federico Koncke ............ Agente Consular ............ Acajutla 
Espinosa ............ Agente Consular ............ Santa Ana 
Manuel Trigueros ............ Tice-Consul ............ San Salvador 
Francisco 1 ila ............ Vice-Consul La-Union ............ 
Ramon Ahuja ............ Agente Consular ............ La-Libertad 
Paul Luis Revnaud ............ CiIisul General ............ Guatemala 
L. de camboulas ............ Agente Consular ............ San Salvador 
Octavio Courtade ............ Agente Consular ............ La-Union 
Juan Harrison ............ Vice-Consul ............ La-Union 
Charles Sutton Hastings Campbell.. Consul, en la pnrte Occidental de 

la Republica ............ San Salvador 




