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PROLOGO 
OS impulsa a ordenar y publicar el presente vcliimen i!na doble 

y patriótica finzlidad: h x e t  merecida y completa justicia a l a  
mzgna obra de prcgreso, de reorganización y de cultura nacio- 
nales que h a  realizado, en los dos primeros años d e  Adminir- 

traciór. de su  respectivo período constitucional, el Qobierno presidido por 
el Señor doctor don Alfonso Quiñónez Molina, inaugurado el pri- 
mero de marzo de mil novecientos veintitrés; y d ~ r  a conocer ampliz- 
mente dicha labor dentro y Iuera del país. 

Se basa csre libro en documentos oliciales y en datos e iniormes 
de indudable autenticidad, obtenidos personalmente por los autores y 
compilados y expuestos de tal manera que den, al lector atento, una 
idea. exacta y un concepto claro y cabal de lo mucho bueno y encomit- 
ble que h a  llevado a cabo el actual Bobierno, en e1 niencionado lapso, 
después de vencer múltiples y casi insuperables obstáculos y de emplear 
perseverantemente gran cantidad dc esluerzos y de preciosas energías, 
orientadas en el sentido de un v x r o  y complejo p l i n  de organización 
y restauración estadiales, cuyo desarrollo armónico, disciplinado y sistemá- 
tico, está dando ya, al amparo de la  p& y del orden inalterables de 
que dislriitamos, con el imperio irrestricto de nuestra Ear ta  Yundamental, 
los opimos lriitoc apetecidos. 

Bspiramos a que este trabajo sirva para desvanecer los prejuicios y 
rectificar las  k l s a s  inf~rmaciones que, pol.ticos mal intenciorizdos y vt- 
riodistas invereciindos, han propalado en el exterior con el reprobaXle Iin 
de desacreditar. ante la  opinijn pública extranjera, al Doctor Quiñónez 
Molina, y a s u  Qobierno; y además, para que los historiadores impar- 
ciales y veraces y las  generaciones futuras encuentren en él una iiiente 
de noticias verídicas y de detalles importantes, mucbos de los c u ~ l e s  
hasta hoy se dan a la  publicidad. 

Si se logra el doble objetivo apuntado, quedarán plenamente satis- 
Iechas nuestras aspiraciones y colmados nuestros patrióticos anhelos. 

MANUEL y RAUL ANDINO. 
op 

San Salvador, primero de marzo de mil novecie -tos 
veinticinco. 



Semblanza del Doctor don 
Alfonso Quinónez I'Ilolina 
E estatura sobresaliente. Recio, sin llegar al herculis- 

mo. Ancha y alta, es la suya la frente de torre de 
todos los hombres de acción. lllira de frente, recta- 

mente. Sonríe siempre, con una sonrisa cordial. En los tran- 
ces más duros, en las jornadas más difíciles de su vida po- 
lítica, le hemos visto sonreír: raro dón que tienen muy pocos 
hombres de estado, y qué dón más preciosob! Sobrio. De COS- 
tumbres honestas. Avaro de sus palabras, no lo es de1 tesoro 
de su  corazón. Eomo todo hombre superior es generoso, am- 
pliamente gefieroso: comprende y perdona. Díganlo si no sus 
enemigos políticos. Su voluntad asombra por lo firrea. Traba- 
jador infatigable, ordenado y simplificador, es un acabado, un 
perfecto y complejo profesor de energía. Posee el Dr. Quiñó- 
n e z  mol ina  tres cualidades que le colocan más alto que e1 
nivel común: su  sencillez democrática, su discreción y su ecua- 
nimidad. Sobre esas tresc virtudes inapreciables, como sobre 
una base granítica, descansa su  elevada y ya indiscutible 

' personalidad. ljombre prudente, pide y oye consejo. En los ne- 
gocios públicos, no procede en tal o cual sentido sin antes pesar 
y medir todas las ventajas y desventajas del hecbo por realizar. 
n a d a  escapa a su observación sagaz y minuciosa: hombres, co- 
sas y sucesos. De todos tiene formado criterio firme y sereno. De 
ah í  su  admirable habilidad para organizar y gobernar. Euando 
se  estrecha !a mano de varón tan ilustre, siéntese una saludable 
sensación de fuerza no de la estúpida fuerza muscular de los 
atletas, sino de la otra, de aquella que en e1 pensamiento del grie- 
g o  inmortal es salud del cuerpo y gozo del alma; disciplina de 
pensamientos y de obras, y la más alta virtud de1 espíritu: la se- 

irenidad. Porque e1 Dr. Quiñónez molina es, ante todo y sobre to- 
do, un hombre sereno. Quien dice hombre sereno dice hombre jus- 
l o .  Un pueblo gobernado por un hombre justo es un pueblo feliz. 
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Doctor don Alfonso Quiñónez Molina, 
Presidente Co~?slilzlcio~lnl de l n  Repz¿bl?ca de El Sulruclor. 









-Ea Obra realizada 
por el Oobierno del 
Dr. Quinónez molina 
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MANUEL y RAÚL ANDINO, 
ux lores  del presente l ibro. 

m 
1 se toman en consideracióil, coi1 criterio des- 
apasioiiado, el poco tiempo que ha trascurrido desde 
que se inauguró el actual Gobierno y las muchí- 
simas dificultades ecoiiómicas y de todo orden con 

que tropezó al iiistaurarse, son iiicreibles las obras que 
se  han iniciado y las que se han hecho totalmente. Sólo 
un Gobierno tan enérgico y tan bien organizado con 
elementos capaces y propulsores, como el del doctor 
QurSos~z  NOLINA, pudo vencer todos los obstáculos que 
se  le han presentado para desarrollar coii toda firmeza y 
eficacia el programa político y administrati\-o que se 
impuso. 

Dadas las ejecutorias intelectuales y morales del seiíor 
Presidente Qr-IXOXEZ MOLISA y de los miembros que inte- 
gran su Gabinete, no debe causar extrañeza la magnitud 
grandiosa de la empresa patriótica que les ha sido dable ' 
realizar. De no haber procedido coii la actividad, la en- 
tereza y el empeiío iiiquebraiitable coii que lo han hecho, 
no habría sido posible, en tan breve tiempo, darle al país 



el vigoroso e incontrastable impulso de reorganización y 
de prosperidad que ha  alcanzado. 

En primer lugar, para afianzar de manera estable l a  
paz y el orden públicos, momentáneamente alterados por 
la pugna eleccionaria en que obtuvo el triunfo en los 
comicios populares, el doctor QLIÑONE~ MOLISA hizo, en 
su Mensaje Inaugural, leído ante la Asamblea Legislativa, 
un llamamiento a todos los ciudadanos salvadoreños, sin 
distinción de colores políticos y sin exclusirismos parti- 
daristas, para que, ecliando en olvido los resquemores y 
los odios banderizos, le prestaran su concurso patriótico 
a fin de obtener la conciliación de la familia salvadoreña, 
dividida temporalmente por las naturales e inevitables 
diferencias einaiiadas de toda campaiia electoral. 

La Xsamblea Sacional, respondiendo a los nobles pro- 
pósitos del sefior Presidente QCIS~NEZ MOLIKA, por unani- 
midad, decretó amplia e incondicional amnistía para todos 
los ciudadanos r4ue hubiesen cometido, a causa de la con- 
tienda pasada, delitos políticos y conexos; decreto que ha 
obtenido el más fiel cumplimiento de parte del Poder 
Ejecutiro, quien lia dictado todas las medidas y disposi- 
ciones conducentes al logro de tan laudable objeto. A1 
amparo de esa ainnistia~han retornado a sus hogares todos 
los ciudadanos que se hallaban emigrados o privados de 
su libertad. 

En vista de la actitud generosa y conciliadora del 
doctor QLISÓKEZ MOLIXA y SU Gobierno, desaparecieron la 
desconfianza y el temor que privaban en el bando político 
adverso, y poco a poco fue asegurándose y restablecih- 
dose la fraternidad entre todos los salvadoreiíos, renacien- 
do con ella la tranquilidad pública, a la sombra de la 
cual todos se dedican, confiados, a las fecundas faenas del 
trabajo. 

.Ifianzado ya el Gobierno en la  opinión nacional? , y  
restablecido por completo el reinado de la Coiistitucion 
y demás leyes que nos rigen, y en vigor, además, todas 
las garantías y derechos ciudadanos, el Gobierno del doc- 
tor Qc13os~z  MOLISA inició SUS gestiones administrativas, 
en cumplimiento de un plan lógicamente concebido, por 
la reorganización de la Hacienda Pública, como base fun- 
damental para el desarrollo eficaz y seguro de la totalidad 
de su programa administrativo. Con ese objeto implantó 



e11 el manejo y distribución de las rentas públicas el mas 
completo orden y el mas atinado control, estableciendo 
severas economias con la supresión. de empleos inútiles y 
gastos superfluos. Dictó enérgicas medidas para evitar- 
las filtraciones, los despilfarros y las inversiones ilegales.. 
Persiguió con toda actividad el contrabando en sus dis- 
tintas formas, castigó a los defraudadores del Fisco y esi- 
gió, a los funcionarios y empleados que manejan fondos, 
amplias y seguras garantías que pusieran a cubierto a l  
Tesoro ,PUblico de malversaciones y futuros fraudes. Dió, 
ademb, oportunas Órdenes a efecto de que las oficinas 
colectoras exigiesen a todos los contribuyentes, sin par- 
cialidades ni distingos de ninguna índole, el pago puntuab 
y satisfactorio de las tasas e impuestos que, de conformi- 
dad coi1 las leyes, les corresponden. 

Como resultado inmediato de la política ecoiiómica 
establecida y mantenida constantemente por el Gobierno, 
se obtuvo un coiisiderable aumento de las rentas y una 
mejor distribución de las mismas para la conservación y 
mejoramiento de los distintos servicios de la Administra- 
ción y para realizar las numerosas obras que habíase 
propuesto en provecho de la colectividad salvadorefia. 

Iieorganizada la Hacienda PúBlica con la obtención 
del equilibrio en los presupuestos fiscales y alcanzados los 
medios económicos necesarios, como consecuencia de ese 
equilibrio, principió el doctor Qcr%Ósi<z MOLISA a poner 
en práctica las promesas solemnes hechas al pueblo sal- 
vadcrefio en su plataforma política y su ya  citado Men- 
saje Inaugural. 

Simultáneamente, con asombrosa actividad e inusitada 
energía, empezó el doctor QCISONEZ MOLITYA, eficazmente 
ayudado por los miembros de su Gabinete, a reorganizar 
los diferentes servicios públicos, algunos de los cuales 
adolecían de graves deficiencias, y a crear nuevos que 
viniesen a llenar las múltiples necesidades del Estado 
Salvadoreño. 

Dedicó preferente atención, desde el principio, a l a  
Instrucción Pública y a los Ramos de Gobernación, Fo- 
mento, Agricultura, Sanidad y Benificencia, creando, para  
atender estos dos Últimos, la Subsecretaría respectiva, que 
fue encomendada al señor doctor don Carlos Gui l lh ,  quien 
la desempefia hasta hoy satisfactoriamente; sin descuidar 



por ello los otros Iiamos, que han merecido, asimismo, su 
mas solícito in te rh .  

Vasta y trascendental es la labor realizada hasta la 
fecha en el Ramo de 1nsti.ucción Pública, cuya Subsecre- 
taría fue encargada, con muchísimo acierto, al seííor doctor 
don Salvador Itiras Vides, uno de los intelectuales más 
vigorosos, entusiastas y patriotas con que cuenta la Re- 
pública. Desde que el doctor Rivas Vides tomó posesión 
del delicado cargo que se le confiara, se inició para la 
Educación Pública Xacional uno de los períodos mas bri- 
llantes y fecundos de su historia. Vientos de renovación, 
hálitos de nuera vida, vinieron a remozar y a impulsar el 
complejo organismo oficial que desempeiia tan noble misión. 
En primer lugar, el sefior Subsecretario Riras Tides con- 
cretó sus energías en la creación de la Tesorería Especifica 
de los Fondos de Instrucción Pública, para recaudar, cen- 
tralizar y administrar las rentas en favor de la misma, 
con el laudable objeto de asegurarles una base económica 
independiente a las instituciones docentes. Contando ya  
con los medios necesarios, se dió principio al desarrollo 
d e  un grande y bien meditado plan de reformas radica- 
les, que han venido, al implantarse, a imprimir una sólida 
y eficiente organizaciÓ?i a la educación popular. 

Fue creado el Departamento de Educación Pública 
Primaria, compuesto de cuatro mecanismos distintos e in- 
dependientes, cada cual con su jurisdicción determinada y 
propia: l o  .llojrrwie~~to !J I + o ~ - i s i h  de las escuelas, o sea, 
todo lo que se refiere a locales, mobiliario y útiles; D., 
.Zsicte~zcilr y I:'stcrtlisticcc. encargada de promorer, aumen- 
t a r  y regular la asistencia, a contar, clasificar y explicar 
los resultados de la ensefianza y su coste en tiempo y di- 
nero; 30., I ~ ~ c p e c ' r i h  y í ; o l ) i~~ 'no  del personal, y 40., Bi- 
.1-ecci6n Tkv,ic(i ,  a la cnal se encomendó todo lo que ata- 
íie a legislación y orpanización, sistemas y métodos, pla- 
nes, programas y horarios, selección de textos y útiles, 
fijación de modelos para mobiliario y planos para edificios, 
reglamentacih de estudios para inspectores y maestros, 
manera de verificar el apro~echamiento de los riifios, la 
selección y la difusión de la literatura educativa, etc. 
Este organismo se creó para sustituir a la antigua Direc- 
ción General de Instrucción Pública, que no di6 los re- 
sultados que se esperaban. 



,\ fin tic (liio esta i i i i ( \~n insiiiiici<iii tlcscinpc- 'ii;isc con 
iodx eficaci;~ liis multiplcs I'iiiiciones qiie sc lc :isignaroii, 

confi6 c a d ; ~  tina dc las secciones dc qiic cs ta  ÍOrmi~d:~ 
a pt?d;gogos y cdiicacionist:w tlc rccoiiocitla (\spericncia y 
(le indisciitiblc idoiitlitlad. So Ic mies¿), atlcrnAs, al  I)epaib- 
t;imento dn l<tlric:~ci<jn, i i i i i i  Uihliolwn ( I V  ('(~r/.v/fll(/ dc c;i- 
racrei. pcdagbgico y tknico,  y p:ir:t alojarlo, cl Siipreirio 
ciobicrno compr8 iin crlilicio iipropiado, cn (11 ciial cstan ya 
iiista1;id;~s an~plitiinciirc las distintas oficinas qiicl lo iritcgrnii. 

I>rtr;t dar a conoccr las obras i.calizatliis y t.sponei Iils 
ide:is .y oricini;icioncs tlcl Siipr.cmo (iohiclrno con respecto 
i L  I;t ediicaci0ri popiilar, so fiindb IA fici~c>ltr S'(il~:cdorciin, 
revista rrimest ~ i l ,  ciiya dirccciGn y rcd:~cciOn e s t i  a cargo 
del iliistrc escritor y cdiic;~cioi~isin (Ion Alberto Jlasf'errei.. 
I,ri E.sc~cclri Sciii.ntlor~~,?tr colinci iin viicio que dcsdc h a c i ; ~  
niiichisimo tiempo sc sentía (m el país. 

Se di6 una niicbvn orgaiiizriciRn al -,ll,i?trcc;rt F,'scohrr* 
para qiie ciimp1icr:t :L s:itisl;?cciUn los varios fines par?i 
qiio ha sido creado, f;icilitando a profesores y aliiinnos 
los libros de testo y iitilcs escolares ncccsarios eii siifi- 
ciente cantidad, n cuyo efecto se hicieron :i1 exterior pc- 
didos considerables qiic se hallan yn prestando siis ser- 
vicios. 

Para intensificar la campafi;~ ;inri - :inalfabela se dis- 
piso estcndcr o1 iaadio de acciGii de 1 : ~  twiiela priinaria 
riiral hasta los valles y caseríos mlis insignificantes y 
;ipartados, creando iin ciicrpo dc cinciicii(;t maestros m i -  
tmlantes, encargados dc tlifiindir ciitrc los niños del cani- 
po, qiie no piietlcn conciirrir n 13s csciiclas, Iris mas ele- 
mentales nociones dc escritiira, lectiirti, aritm6tica, agri- 
ciiltiira, higieiic c instriiccihii cívica. 

En vista tic qiin iin gran porceiita.j~ de la  pohlaciOli 
cwolxr se presciitab:l n las nii1;is mal :ilimcnt;itlo, cnfcrino 
y peor vestido, no nprovechindosc a ctiiisn do cllo, debi- 
tl:imente, de 1:1 cwseñanza iinpaiatidri, y iacsiilt;indo inf'ruc- 
tiiosos los esf'ncrzos tic los niacstros y tiel (;ot>ierno oii 
pro de la ci111iira popiil:ir, se hizo iin 1l;iniamicnto pal ii0- 
lico n la sociedad cnicra, con c1 fin tic qiio prestase sii gt>- 
iicroso concurso para aliviar, siqiiicra eii parte, la p r c c i ~ r i ; ~  
sitiiaci0n del iiifio snlvndoreíío pertciiccicntc :t familia.; 
tlcsvalidas. I,n noble iiiicintivri. del 1Iiiiislcrio tic 1iisti.iic- 
citiri Piihlica Iiallti, cii cl cor:izOn tic disiingiiid;is damas y 
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apreciables caballeros de 12uestra sociedad, un eco simpa- 
tico. De ahi surgió el I'trtlbontrto h'scoltrl., coiistitiiy6iidose 
e n  esta capital la junta central del mismo, y en algunas 
poblaciones departamentales iiiicleos semejantes Objetivo 
primordial de esta nueva iiistituci0ii beiikfica es hacer 
de  la escuela iiiia proloiipación del Iiogar y viceversa. 

Comprendiendo el ,\.linisterio de Iiistrucciciii Pilblica 
que es de capitalisima imporlnncia sembrar eii el alma 
de  la nifiez salvadoreña el amor a la patria y a sus sím- 
tmlos, dictó las disposicioiies iicccsnrins para dif~iiidir en 
las escuelas el ciilto a la i i i s ip ia  iiacioiial, institiiyeiido 
la , J ~ I ~ w  n 1~ I l c c ~ ~ t l r ~ ~ ~  el qiiiirce tic septiembre de cada 
año, en celebración edificante y patridtica del aiiiversario 
de nuestra independencia politica. 

Antes de qiie el señor doctor don .\r.~osso Q~-r%osi:,z 
3 l o r . 1 ~ ~  llegara a ociipar la Primera Jlagistratura de la 
Repilblica, no se Iiabia coiislriiído nunca, adrede, en toda 
la extensi0n del territorio salvadoreiio, un cdificio espe- 
cial y esclusivameiite dedicado para escuela primaria, con 
las condiciones liigi6nicas y pedagógicas que esos locales 
requieren. Cabe, pues, al presente (;obieriio, la meritisima 
honra i; el indisputable galatd0ii de ser el primero, en 
el  decurso de iiiiestra Iiistoria, qiie se preocupa con ver- 
dadero interks de la resoliici0n pronta y emiiientemente 
practica de problema de tan f~,ndamenial importancia para 
Ba cultura popiilar. S o  omitió sacrificio ni esfuerzo alguuo 
el Gobierno del doctor Qr;136sicz 31o~1s.1 para llevar a 
tdrmino feliz uno de los mhs graiides ideales y de los 
intts elevados anhelos por qiie había liicl~ado cn vano, 
hasta hoy, el Magisterio Sacional. A la fecha se han cons- 
truido edificios escolares trtl Iroc, amplios, s0lidos .y el+ 
gantes, en el puerto de I,a Libertad, en Zaragoza, San 
S e b a s t i h  y Soppango,  y estaii eii coiistriicci0ii7 prósi- 
mos a terminarse, otros anhlogos en Qiiezaltepeque, Meji- 
canos y Ckiinameca, proyectáiidose, tambi6ii7 la edificacióii 
d e  otros mas en esta capital, Santa Tecla, AhuackiapAn y 
demas poblaciones importantes. 

Ihstaria la rbealizaciVn de obra de tal magnitud y 
~trasceiidencia, para que el nombre del esclarecido ciudn- 

dano qiie hoy rige los destinos de la Iiepiiblica pasara a 
la historia nimbado por la gratitud sincera de todo un 
pueblo. 



Tomando en consideración qv-e, sin buenos maestros 
no hay buenas escuelas, y como complemento de la  cons- 
trucción de los edificios escolares, se acordó la reapertura 
de  la t.,'sccreln A-ovrirnl de - l fuest~~m, contratando para ello 
dos competentes profesores alemanes que estan ya pres- 
tando sus servicios al frente del mencionado plantel. 

Se creó el C'ol¿\.ejo de I:'l~seiitrl~:cl S ~ c u ~ d ( o ~ i n ,  enco- 
ineiidindosele las fuiicioiies de control y supervigilancia 
de la espresada enseliaiiza. Este cuerpo esta integrado por 
el Director, Subdirector y Profesores del Instituto Sacio- 
iial, con la colaboración de los directores y profesores de 
los deni& colegios de secundaria de esta capital. 

-4 la vista de todos esta en evidencia el grande iin- 
pulso que, desde antes de ser Presidente de la Itepiiblica, 
lia dado a la cultura física el doctor Qr - ISOXI~ NOLIXA, 
siendo Iiasta la hora presente el inAs entusiasta y decidido 
protector y inaiiteiiedor de esa importantisima rama de la 
educación integral 

-41 mismo tiempo que le prestaba tan solícita aten 
cióii a la instrucción pi~blica, el Gobierno del doctor Qcr- 
3Ósez i r10~1s.~ se preocupaba también, con idéntico inte- 
rks e igual solicitud, de las deinas actividades de la Xd 
ininistración. 63 

Sip iendo  su sabia política de amplias miras y de 
fraternidad internacional, buscó y obtuvo el recoiiociniieii- 
to de su (iobieriio por todas las naciones civilizadas, afian- 
zando los vínculos de cordial amistad que ya existen con 
los otros paises del orbe, y creando nuevos; reorgaiiizan- 
do los cuerpos diplomatico y consular, e iniciando opor- 
tunas y atinadas gestiones con el loable fin de abrirle 
iiuevv vías y mercados al comercio, la industria y la 
agricdtura nacionales. 

En lo que respecta a los Ramos de Goberiiacióii, Fo- 
meiiLo y ,\griciiltura, a cargo del doctor Kodolfo Scho- 
neiiberg, es incalculable lo mucho bueno que se ha logrado 
hacer, reorganizando ). ampliando los servicios de policía y 
seguridad, con la creación del Cuerpo de I3omberos y la Po- 
licía del Trafico; el mantenimiento y estensión de la red de 
comunicaciones telegraficas, telefónicas y postales que han" 
recibido un soplo renovador y vivificante; con la apertura 
de nuevas carreteras y la conservación en buen estado 
de las ya existentes, a mas de la continuación de los 



trabajos del fei~rocarril iiiternacional que iios iinird c o i ~  
c;iiatemala y que Iian recibido poderoso empuje; la i i i i -  

ciación de 1;t magna obra de pavinientacih y saneamieii 
to de esta capital !- del puerto de 1.a Libertad; de la i ~ l  

constriicciciri (le iiiiichisimos edificios iiacioii:ilcs, rep:ini- 
ción y constriicci6ii de puentes y otras muclias obras qiuL 
reseñaremos tletal1;idiimente eii las phgiiitis que seguiriiii. 

Con la valiosa cooperación del señor doctor don I'io 
Romero 13osquc, Yicepresidente de la Kepiiblica y Miiiis- 
tro (le (;iiei.r;t 1- JIarina, el doctor Qr~rStisi:j! J1or.1~ i Ii:i 

impreso, con admirable energía, cn 1:t noble institiicitiii 
del Ej4rcito Stilvtidoreiio, la cotiesitin, la iiiiitlad, la disci- 
plina y el orden in:ilt~rtihle qiic debcii privar n toda tos- 

ta en el ciierpo encargado de la defensa iiacional, e h -  
miilando n los jefes, oficiales 1 soldados qiie prestm ;ic- 
tiialmente sus servicios, difuiidieiido 1;t cultura en los 
cuarteles, qiic son >-a muy distintos de los de aiil;ilio, 
reglamentando severamente los ;~sceiisos y promocioiic~~ 
para qiie &tos iio se Iiagaii )-a por fa\-oritismo o mcr;i 
complacencia, sino en cuniplimiento cstricto de las 1 e j . i ~ ~  
especiales que rigen sobre la materia y cuando los dwig- 
iiridos han Ilcritido, satisfactoi.i:inieiite, todos los rerjui>itos 
que sc! reqiiie~.en, sin ps,-cialidadcs ni preferencias de i i i i i -  

guna índole 
Se creci la I:'sc~rc.ln -1-ucio11ul de .Ir-itrcirh bajo I I I I : ~  

direccibn competente, escuela que esta )-a dando siis i'rii- 
tos; se ha reorganizado la Guardia Sacioiial, qiic Iiaccl 
servicio de policía rural y que es '-a iin cuerpo iiiiicx !- 
~scliisivaineiite dependiente del Comandante (;eiieiril tlct 
Hjjercito y del llinisterio de la Guerra. 

I h  ciianto al liaino de Justicia se refiere, cs_debt.r- 
nuestro Iiaccr coiistar aquí que pocos (;obieriios, como (11 
del doctor (Sr-rSosez Nor.rs.\, Iian dejado al Poder di di- 
citil la iiidepeiideiicia y la libertad necesarias, sin las cii:i- 
les toda la actividad de jueces y tribunales resiilta iiic.fi- 
caz e iiiiitil. Se Iin tenido tanibijeii el tino de sabcr cwo- 
ger entre los abogados inhs 1ionor;ihles y mas idóneos d ~ l  
Foro Salvatlorrlio x los magistratlos y jiicces qiie iiitryiwi 
las cüinarns y t1t'iiiA.j tribiinales siipcrioiw, 1- de darlo :I 

&tos la siiticit~iitc :iiiroi.itlad moral !- cl tlcbido apoyo ma- 
terial para t ~ i i ~  totlos siis fallos J. rt~soliicioiies sc ciiiii- 
plmi de co~iSor~iiidatl col1 las l ~ j - ~ s .  



Kri Sanidad y Ileneficericia el (k)bic>rno del doctor 
Q I . I % ~ N E Z  > I O I , I S ~  ha podido realizar no pecliieila labor, 
( I I I P  expondreinos reseííar(:mos despii6s, rt:organixando 
1:i I>irecciOii C;c.neral dc Sanidad, ;ibrieritlo (le iiiievo :11 

w r ~ i c i o  piiblico muclios iiistitiitos be114ficos qiie se lin- 
h i i i i i  clausiirxlo por falta de fondos y creaiido nuevos, 
tl.iiido m;\ m i s  completa y cficaz organizacitjii ti la S:i- 
iiid;~tl Militar, protcgicntlo coiistaiitcineiitci n todos los e>- 
~;ihlc~ciinicnto.;to dc beiieficericiti y aci~crpaiido todas las 
iniciat i~as de los particiilnres eii pro de los ineiiest~ro- 
sos j- (le las clnscs iiidigeiites, coino la ('(/.\u clcl IZ~IOII  
l+r.\to~., por e.jeinplo, ctc. 

.\ todo esto hay qiie a g r e g x ,  eiitrc otia:is 1niicli:is 
~ o s i s ,  qiie el (;obieriio del doctor Q I  r%osi.:/: Nor,~si\ so 
lis r>iiipelindo coii especinlisiino iiileiatis en qiie todos los 
c~iiiplc;itlos y fuiicioiiarios piiblicos s a n  p:igntlos piiiitii:tl- 
i i i c ~ r i t c ~  y reiniiiieratlos con justicia, sin cicatcrias contra- 
p ~ ~ ~ l i i c c i i t e s  y tambibii sin despilfarros onerosos para (11 
I'>t;itlo; qiic se Iia dado ii i i  graii impulso de vida a la a- 
ci~icii1tiii.n y la iiidustrin iiacioiiales, coii la  creación do es- 
1;icioiici osperiinentales ngricolas a cargo de expertos y 
1,i Iiiiitl:iciOii de 1 : ~  1)irccciOii (;eneral de l<sposicioiie>, 
clv\riiiada :t la proinociciii dc certiinenes J. coiicursos; J. 
I I I I P .  s o b i ~  iodo, se lia interesad@ dc modo ericoiniablc cii 
f.1 iii;~iiteiiiiliieiito de la coiiiiaiiza y laseyiiridad públicas. 
por ilmlio du 1 ; ~  coiiscr~-nci6ii dcl oidcii y 1 : ~  paz, d o i i c ~  
p i ~ ~ c i o ~ o s  para. cl plciio y libre tlcsnriwllo de todas 1;w 
:icti~itlatles J ciiergi:ts del piichlo sal\-ndowlio, quc es i i i i  

1)1101)10 ti~;ibai;tdor por csccleiicin. 
r 1 1; i l  (.S, eii siiitesis, n graiitles rasgos, 1:i inagiiitiitl t l t b  

I;i yi'aiitl(~ y coinplejn obra patrititica iwilii.;itia por el (;o- 
l ~ i c 1 i . 1 1 ~  t l ~ l  doctor CJ~Si>sisz J1or.rs.i cii los dos priinciws 
:iños de sil .\diniiiistixicíii IYihlic;i, t l i i tb ospoiidrcinos y 
:iii;iliciiwiios inAs tlctallndn J- nmpli;meritc~, coi1 1;i c\ttbii- 
sic\ri (lile se inoi.cccl, eii lns pigiiias s i i ~ ~ s i g i i i t ~ i i t ~ ~ ~ .  





GASA 

~ m i m  que el doctor Q r - 1 ~ 6 s i ~  '\Ior,~s.\ llegó a la 
I'resitleiicia de la licipúblicn por el voto de siis 
conciudadanos, imprimió iiiia orgaiiizacióii m i s  
adeciiadn, m& inctótlicn y mas eficieiite a los 

servicios de las distintas oficinas que depeiideii inmediata 
y directaineiite de la Presideiicia y de la Comaiidaiicia 
(ieiieral del I<j6rcito7 daiido el propio doctor &r;rSósiu 
;\IOI,IS.I ejemplo de laboriosidad y estricto cumplimieiito, 
con la fijaci6ii esactn de las horas de trabajo y el reparto 
sistematizado de &te. 

Se noinbró Secretai-io Privado a1 doctor Xrtiiro - i r a -  
giiello Loucel, quieii, despuks de deseiiipeñar sdtisfacto- 
riameiite este laborioso y elevado cargo, fue enviado al 
estraiijero eii misión diploinitica, sustituy6iidolo eiitorices 
el doctor Hermógeiies --\lvarado,s tii<jo, que lo desempeña 
tiasta hoy iniiy acertada y digiiameiite. La Secretaria Pri- 
vada del seílor Presidente de la Iiepública y Comandante 
(;eneral del Ej6rcit0, no es, como eqiiivocadameiite creen 
muchas personas mal informadas o siispicaces, un labora- 
torio de intrigas palaciegas, de enredos políticos y de  
manejos no lícitos, sino una oficina respetable como la 
que mas, por los altos y delicados asuritos de gobierno 
que 4e eiicoiniendan a la ilustraci0n y honorabilidad del 
Secretario Privado, que se encarga do estudiar las cues- 
tiones legales o de otra índole que se someten a la coii- 
sideración del seiior Presidente de la Itepública, y a l  
despacho de la correspondencia mas importante y delica- 
da de este, sirvi&idole, eii muchos y diveisos asiiiitos, de  
asesor o coiise,jcro, iio para maquiiiacioiit?~ ma16volas7 
como se supone, sino como guia eii ciertas materias que 
por siis inuclias ociipacioiies iio puede el Seiior Presideiite 
estudiar y resolver solo. Es, piics, el Secretario Privado 
iiii colaborador utilísimo y eficaz del Jefe del Estado y 



Doctor Hermógenes Alvarado, hijo, 



Don Benjamjn Loucel, 



Sósez 1101,1si, por su coinpeteiicia a toda prueba, sil 
I-ioilradez si11 tacha y su fecuiida laboriosidad. 

La Secretaría Particular de la Presidencia de la Iie- 
pilblica y de la Coinaiitiaiicia (;eiieral del 13jjercit0, esta 
a cargo del sciíor don Heiijainiii Loiicel, quien, por su 
larga practica eii los ti.aha.jos de esa oliciiia, su iiiiiega- 
ble actividad, sil discrecicíii y sil cultivada inteligencia, 
es un factor iinportaiite eii las laborcs presidenciales, a 
las cualei él se dedica con lealtad iiiquebrantable y coiis- 
taiicia ejemplar. 

Las oficinas de los dos Secretarios y sus depeiideii- 
cias estaii ser\-idas por iiii personal de empleados activos. 
y competeiites. 

El doctor Qr-~SOsiu 1lor.1s.i poco tiempo despues de  
haberse hecho cargo de la Presidencia, iiombr0 coii todo 
acierto, Jefe de su Estado 'tlayor, al C;eiieral Itamóii Goii- 
zalez Suvillaga, uno de los iiiilitares mas prestigiados y 
puiidoiiorosos del l3jbrcito Salvadoreíio. E1 (;eneral Su!-i- 
llaga, secuiidaiido el ejemplo de su Jefe. Iia implantado 
eii el Estado Mayor Presidencial, la inis  rigurosa disci- 
plina, seleccioiiaiitio activamente la oficialidad quc lo iii- 
tegra. Segundo Jefe del Estado 31ayor Presideiicial es el 
señor Coronel don Gustavo -1. Isasi, quien colabora eficaz 
mente coii e1 General S3villapa eii las fuiicioiies de taii- 
t a  respoiisabilidad eiicomeiidadas a. ese cuerpo. 

El doctor (Sc~Sósru J I o r n ~ ,  en sil afAn de mejorar 
en lo posible los servicios depeiidieiites de Casa Presideii- 
cial, creó en abril de 1W:I uiia biblioteca para uso de los 
empleados y miembros del Estado 1Inyor, la que también 
presta muy iltiles servicios a las dos Secretarias y a las 
oficinas que de ellas dependen. A esta biblioteca llegan 
todos los periódicos y revistas del país y muchas ,publi-- 
caciones extranjeras. 

Tambihn fue reorgaiiizado el cuerpo militar encarga- 
do de  la custodia del seiíor Presidente y de Casa Presi- 
dencial, instalando sus oficinas y cuartel eii 1111 local anexo, 
y confiando su jefatura al señor Coronel don Josk Tra- 
hanino. 

El lector puede (181-se cuenta del gran inovimieiilo de  
las oficinas presideiiciales y del iilteiiso y variado traba- 
jo que éstas realizan, por los cuadros estadisticos que si- 
guen. 
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EST.IDISTIC.1 DE LA SECIiETARI.4 PRIVADA DE LX 
PRESIDESCI-1 DE L-1 lIEPVBIAIC..l, DE MARZO 

-1 DICIEMBRE DE 19333 

Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Abril 

3laj.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . .  
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soviembre . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cartas Telegramas Palabras 

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

Totales . . . . . .  ., 
- 
- - 

F)roiriedio diario . . . . . . . . . . . .  . . 10 
I'roinetlio mensual . . . . . . . . . . .  14 18 306 

.. 

3 

CORRESPOSDESCIA DIRIGIDA 

Marzo . . . . . . . . . . . .  
Abril . . . . . . . . . . . . .  
Mayo . . . . . . . . . . . .  
Junio . . . . . . . . . . . .  
Julio . . . . . . . . . . . .  
Agosto . . . . . . . . . . . .  
Septiembre . . . . . . . . .  
Octubre . . . . . . . . . . .  
Xoviembre . . . . . . . . .  
Diciembre . . . . . . . . . .  

Cartas Dictámenes Telegramas Palabras 

Totales . . . . .  
. . 

1)romedio diario . . . . . .  . . . 12 
Promedio mensual . . . .  14 4 22 380 



Cartas DictBmciics Te1egr;iiti;is 1';ilabr;is 



~ . .  . . . . . .  

ll;ii~.o . . . . . . . . . . . .  .: 437 180, 4 5  l!)r>' 2,9831 50,297 
.\bril. . . . . . . . . . . . . .  438. 193; 15, 153 2,8041 55,557 
Mayo.. . . . . . . . . . . . .  893 2 30, 23!); 3,515; 040'59 
Junio. . . . . . . . . . . . . .  749' 236 34, 541, 4,506; 95,135 

. . . . . . . . . . . . . .  Julio. SR0 231! - 2fK1 9,174; (ii?,67ti 
:Ipost.o. . . . . . . . . . . . .  778 1921 - ,  2-56, 2,010i 55 9% 
Septiembre . . . . . . . . . .  780, 4071 - 273 2,241i 60,946 
octubre . . . . . . . . . . . .  1,089 275; - 421: 2,068; 61,315 
Soviembre . . . . . . . . . .  ],!?m, 406 - 283 2,043'54,978 
1)iciernbre. . . . . . . . . .  .. 1,648 40E/ - 3541 3,146: 92,557 

- .  .. - .- . . . - - -,.- - 

m 9,060 2,6941 . - 124 2,775.27,580 692,405 
. ~ . -  . 

I'rornedio tliaiaio . . . . . . .  30 0 - 9 92 2,309 
I'i.oniedio . mensual. . . . . . . .  907 270 12 278 2,758 69,242 

..... - - - - - -. 

1 I 

, Cartas Tarjetas Telegramas Palabras 

l l awo  . . . . . . . . . . .  
.Ibiail . . . . . . . . . . . .  
.\layo . . . . . . . . . . . .  
Junio . . . . . . . . . . . .  
Julio . . . . . . . . . . . .  
. \ go~ to  . . . . . . . . . . .  
Srptiein bi'e. . . . . . . . .  
Octubre. . . . . . . . . . .  
Sovieni bi'e . . . . . . . . .  
1)iciriiibre . . . . . . . . .  

. . . .  Totales. 3,371 ( $ 0 7  

l'iwriietlio tliai-io . . . . .  1 1  9.3 -- 
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1, A OBRA DEL GOLIIERSO DEL DOCTOIt QTISÓYEZ JIOLISA 
. .. 

OTROS SER\-ICIOS 

Comunicacio~ Comunicacic- Audiencias / Audiencias 

n e ; E c a s  nc:"~" c ~ ~ ~ : ~ a ~ o ~ ~  ~ "E',::; 
S r  . presidenteSr . Presidente 

3larzo . . . . . . .  
Abril . . . . . . . .  
-\la yo . . . . . . . .  
Junio . . . . . . . .  
Julio . . . . . . . .  
Agost. o . . . . . . .  
Septiciiibre . . . . .  

. . . . . .  Octa.biae 
.Novieinbi.e . . . .  
11hcieinbr.e. . . . .  

-. .... - . -. ... 

Totales . . . .  1 1, 038 12, 845 4 ,  291 2161 

Promedio diario . . 
IJioniedio niensual 

Extractos y Traducciones Conocimientos 
Copias So . de fojas despachados 

N a r z o  . . . . . . . . . . . . . .  
Abril . . . . . . . . . . . . . . .  
Alayo . . . . . . . . . . . . . . .  
Junio . . . . . . . . . . . . . . .  
Ju l io  . . . . . . . . . . . . . . .  
Agosto . . . . . . . . . . . . . .  
Septiemhi8e . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Octubre 
. . . . . . . . . . .  Kovienibre 

. . . . . . . . . . . .  Diciembre 

Totales . . . . .  3.9% 84 1, 048 
- 

. . . . . . . . .  Promedio diario 13 . 

. . . . . . . .  Proniedio mensual - .. - ..... 400 8 105 



Enelno . . . . . . . .  
. . . . . . .  Febrero 

Marzo . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Abril. 

Ala yo. . . . . . . . .  
..Junio . . . . . . . .  
Julio. . . . . . . . .  
A g o ~ t , ~  . . . . . . . .  
Septienibie . . . . .  

. . . . . . .  Octubre 
Sovie~iibre . . . . .  
1)icienibre. . . . . .  

I>ronietlio diario . . 
I>i30medio niensual . 



Eriei-o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Febrero. 130' 

.\laibzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\bril .: IO!? 

M;i.yo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jiinio 34!), 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -1 iilio .503 

.lgoeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 450: 
Septiembre. . . . . . . . . . . . . . . . .  471 . 
Octubre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '  M3 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Xoviembi'e .; ,590: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1)iciembre. 616 
. . 

4 ,?m 
- .  . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  1'1-omedio diario 12 21 85 1,Hlíi . . . . . . . . . . . .  I'romedio rnensiial. 3.33 618 2 531 5.5.93 



CASA PKESlUESCIAL 

OTROS SERVICIOS 

Comunicacio . Comunicacio- Audiencias Audiencias 

nes telef6iiicas nes teleíbnicas con- 1 con- recibidas irasmitidas cedidas por el cedidas por el 
Sr . PresidentE Sr . Presidente 

~- 

Enero . . . . . . .  
Febrero . . . . . .  
Marzo . . . . . . .  
Abril . . . . . . . .  
Blayo . . . . . . . .  
.Junio . . . . . . .  

. . . . . . . .  Julio 
Agosto . . . . . . .  
Septiembre . . . .  
Octubre . . . . . .  
Noviembre . . . .  
Diciembre . . . . .  

Promedio diario . . 
Promedio mensual . l .  46.5 1. 603 35 1 154 

Extractos Traducciones Conocimientos 
y copias Ko . de fojas despachados 

~- ........ .- . . . . .  

Enero . . . . . . . . . . . . . . .  208 74 79 
Febrero . . . . . . . . . . . . . .  . 214 ($9 80 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . .  280 64 91 
Abril . . . . . . . . . . . . . .  216 53 91 
Mayo ? . . . . . . . . . . . . . .  277 37 88 
Junio . . . . . . . . . . . . . . .  202 42 72 
Julio . . . . . . . . . . . . . . .  264 70 135 

. . . . . . . . . . . . . .  Agosto 242 4H 84 
Septiembre . . . . . . . . . . . .  425 109 123 
Octubre . . . . . . . . . . . . . .  157 48 100 
Yoviembre . . . . . . . . . . . .  268 6 1 58 
Diciembre . . . . . . . . . . . .  "3 59 69 

. . . .  ... 

3, 346 
.- 
.. 

734 1, 069 - 
. 

Promedio diario . . . . . . . . .  1 O 3 3 
Promedio mensual . . . . . . .  283 6 1 89 



Como puede verse, por los ciiadros que anteceden, en 
la obra progresista, innovadora e infatigable en pro del 
enaltecimiento de la Patria, realizada por el doctor QLI- 
%Osm ~IOLISA, SUS Secretarios Privado y Particular han 
tomado participación activa, seria y eficaz. 

General Ramón González Suvillaga, 

Jelk del Estado Mayor I-'reside?zcial e I~zspeclor General del Ejército. 



CASA PRESIDESCI.\I. 

La Secretaría Particular no sólo ha atendido y atieii- 
de la correspoiideiicia epistolar y telegrafica particulares 
del Jefe del Estado, sino tainbii.:n la correspondeiicia in- 
terior y exterior, oficial y política del mismo, relaciona- 
da con todos los ramos de la Adniiiiistraci<iii PUblica, 

Coronel Gustavo A. Isasi, 

20. Jefe del E.~lctdo X c ~ y o r  I->reside,¿cinl- 



Para el desempeño de tan compleja como ardua labor, la 
cual, por su intensidad, no admite término de compara- 
ción con ninguna otra de las oficinas públicas del país, 
trabaja sin descanso todos los días del año, sin excepción 
de los domingos y dias festivos, regularmente de las 8 
a. m. a las 12 y media p. m., de las 2 a las 5 y inedia 
p. m. y de las 8 a las 10 de la noche; y aún después de 
estas horas, cuando los asuntos a ella encomendados de- 
inaildan inmediata y urgente tramitación. 

Los leales y diligentes empleados de la Secretaría 
Privada, asi como los de la Particular, tienen por lema 
n o  dejar nunca para mafiaria lo que pueden hacer hoy. 



E L doctor Qc-ISOSEZ Merma, al organizar su Gabine- 
te, tuvo el acierto de designar para el desempeño 
de la Cartera de Relaciones Exteriores a uno de 
los jurisconsultos más notables con que cuenta el 

Foro Salvadoreño y uno de los exponentes mas vigorosos y 
sobresalientes de nuestra intelectualidad, el doctor Reyes 
Arrieta Rossi, que es, quizii, el hombre mejor preparade 
en el país, por su vasta cultura y su dilatada experiencia 
en los asuntos internacionales, para servir la Cancillería 
de El Salvador. 

Como era natural, el nuevo eaiiciller sal\-adoreíío ini- 
ció sus labores participando a los jefes de los estados ami- 
gos la toma de posesióii del señor Presidente doctor QVI-- 
SOSEZ MOLISA, expidiendo para ese fin las cartas autógra- 
fas de estilo, las cuales fueron contestadas en su oportu- 
nidad y en las que se pone de manifiesto el anhelo unA- 
nime de los otros gobieriios de continuar y vigorizar la 
armonía internacional que ha imperado en nuestras rela- 
c ione~  con las d e m h  naciones del mundo. 

Este hecho pone en evidencia que la opiiii0n pública 
extranjera juzga que el Gobierno del doctor QLISOSEZ 
JIOLISA es perfectamente constitucional y que su esalta- 
c i h  al Poder se efectuó en cumplimiento estricto de nues- 
tras leyes y con el apoyo de la voluntad soberana del 
pueblo salvadoreño. Como una prueba sincera de simpa- 
tía hacia el pueblo y gobierno salvadoreiios, los gobier- 
nos de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Sicaragua,' 
acordaron l-iacerse representar en el acto de la t r asmis ih  
de la Presidencia, que hizo el seííor don Jorge i l le lhdez 
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1.X O B I i h  DEI. GOBlEltSO DEI. DOCTOR QCISOSEZ J IOLISA 
- - 

.al seiíor doctor don A ~ , ~ o s s o  Qc1S6mz MOLISA; y, al efec- 
to, comisionaroil, Guatemala y Honduras, respectivameii- 
te, a los Excelentisimos señores Licenciado don Rober~o 
Loweilthal y Doctor don Marcial Lagos, con el carácter 

Doctor Reyes Arrieta Rossi, 
JIiilislro cle I?elaciones Eiileriores, Jzlslicicr 

e Inslrz¿cciÓ~/ I'zibliccr . 



de En\-iados Estraordiilarjos y '\Iiiiistros Plenipotencia- 
rios eii '\lisióil Especial; y Costa Rica y Sicaragiia, a los 
Hoiiorables doctores don Federico Yíidice y don Carlos 
Chamorro Uenard, Encarpados dc Segocios de aquellas 

Doctor Arturo Ramdn Avila, 

.SitOsecretnr?o de lielnciones S ~ Y e r i o r e s  !/ .lztslicia. 



liepublicas, con eiicargo especial que les fui: conferido pa- 
ra tal objeto. Tan fehaciente testimonio de frateriial amis- 
tad, lia sido dipamei i te  apreciado de parte del Gobierno 
del doctor Q c r S o s ~ z  'v10~1u.l y sera siempre recordado 
con verdadero, cariiio j- con indeleble gratitud, pues eii- 
traña iiiia inaiiifestacióii de elevada coiifrateriiidad J- de 
muy alto aprecio. 

Kelaciones con los demás países 
cle Centro América 

La Secretaria de Relacioiies Esteriores, interpretando 
firlmeiite los sentimientos ceiitroamericaiiistas del señor 
Presidente Qr;~SÓsiu Mo~.rs.l, lia puesto esmero especia- 
lisimo eii conservar y robustecer los lazos de natural 
afecto que unen a la República de El Salvador con las 
otras naciones de la América Central. Para lograr tan 
patriótica finalidad, la acción del Ministerio de Relaciones 
Exteriores tia tenido por base la mayor buena fe, un pro- 
fundo respeto a los deberes de vecindad, y un hondo e 
invariable espiritu de fraternal concordia; de tal manera 
que, ante la actitud an&loga que sobre este particular 
han observado los Gobiernos de las Repiiblicas hermanas, 
puede asegurarse que ha alcanzado el ésito mis  halaga- 
dor la constante aspiración del Gobierno del doctor QGI-  
SÓxrsz MOLISA por desarrollar, al amparo de la paz y al 
calor de la fraternidad que dichosamente une a e.stos 
pueblos, los viiiculos de iiiiióii y de concordia que ligan 
a las cinco secciones de Centro Amhrica. 

Guatemala 

A1 estrechamiento de las relaciones con Guatemala, 
lia contribuido la gestión atinada del seiior don Florentiii 
Souza, Eiicargado de Segocios crd - in tn i~~ t  y Cónsul (ieiie- 
ral de El Salvador en aquel pais, así como el Iiecho de 

-que llegara a ocupar la Cancillería de la República lier- 
mana, el Exceleiitisimo seiior Liceiiciado don Roberto 
Loweiithal, quien anteriormente residió entre nosotros 
como Representante de Guatemala. 
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-4 fin de que sean mas efectivos los vínculos r4ue 
iineii a ambos pueblos, tanto el Gobierno guatemalleco, 
como el nuestro, se han interesado vivamente por la con- 
servación, mejoramiento y prolongaci6ii de la carretera 
iiiternacional que comunica ambas capitales. 

Con este mismo objeto, en 1923 se logró establecer 
la exoneración recíproca del pago de derechos por visa- 
ción de pasaportes de salvadoreílos y guatemaltecos que 
ri&jan de uno a otro país, y Últimamente, en 1924, los 
dos gobiernos suprimieron los pasaportes para las perso- 
nas que viajen por la vía terrestre. 

Xdemas se estaii estudiando las coiidicioiies mas con- 
venientes para un tratado de libre comercio que de en- 
sanche a las relaciones económicas de las pequeñas indus- 
trias nacionales de una y otra República y evite los con- 
trabandos. 

Asimismo, s e  abriga el proyecto de celebrar una 
convención centroamericana, a propuesta del Gobierno 
de Guatemala, para unificar las tarifas aduaneras de nues- 
tros países. 

Honduras 

Con la hermana República dé Honduras, ha  procura- 
do el Gobierno del doctor Q r ; ~ R o s ~ z  JIOLIXA mantener y 
afianzar, como con las otras, las relaciones de amistad 
que existen entre los pueblos salvadoreiio y hondureño, 
por medio de la Cancillería y de los Encargados de Se- 
gocios, doctores Miguel A. Montalvo y Beriiardino Larios 
h., que tiaii representado sucesivamente a El Salvador eii 
Honduras. 

Con motivo de la revolución que desgraciadamerito 
se desarro116 en aquel país en los meses de febrero ;L 
abril de 1924, en contra del Gobierno del General Lópei 
(iutikrrez, encabezada por los Generales Vicente Tosta, 
Tiburcio Carias --hidino y Gregorio Ferrera, el Gobierno 
de los Estados Unidos de Sorte America invitó a estos 
gobiernos, por conducto de sus respectivas Legaciones eii 
la América Cent~al,  para que, por medio de delegados, sc 
reunieran a bordo del barco de guerra norteamericano 
«Milwaulree», surto en aguas del (;elfo de Fonseca, coi1 
los delegados de las fracciones contendientes de Hondu- 



ras, a fiii de llegar a un acuerdo que hiciera posible el 
advenimiento de la paz y la coiiciliacióii de la familia 
hondureíía. El Gobierno tlc El Salvador, aceptando la 
invitacibn, nombró como sii Delegado al doctor Francisco 
Martínez Suhrez, Presidente de la Corte Supreina de Jus- 
ticia, yendo como Secretario de la Delegacióii el seííor 
don Rafael 13. Castillo, Jefe del Protocolo. Las confcreii- 
cias principiaron el 30 de abril y tcrmiiiaroii cl :3 d(> 
mayo del aiio de 1924, de la manera mas satisfactoria, 
con la firma del Pacto deiioiniiiado de Amapala, que res- 
tableció la paz en Honduras y por el cual se declaró Pre- 
sidente Provisional de la ICepública al general 1-iceiito 
Tosta, quieii quedó comprometido a dar cumplimiento a 
las dem&s clausulas de dicho Pacto. Despuks, y por moti- 
vos que a la fecha se ignoran, el general Gregorio Fe- 
rrera, que desempeiiaba el Ministerio de la Guerra del 
Gobierno Provisional del general Tosta, se levantó en ar- 
mas contra 61; lo que dió origen a otra nueva rerolucióii 
que fue sofocada en breve tiempo. Durante se desarro110 
esta coiitiencia armada, el Gobierno de El Salvador obser- 
vó la mas estricta neutralidad, y únicamente se limitó, 
en cumplimiento de u11 deber hiimanitario, y a solicitud 
d e  la fracción revolucioiiaria, a eiiriar a la zona de los 
ncoiiteciinientos una se6ciÓii de la Cruz Roja Salvadoreiia. 

Las relaciones entre los dos pueblos y gobiernos Iiaii 
continuado, hasta la fecha, en la mas franca y perfecta 
cordialidad. 

1-icaragua y Costa Kica 

Son ta inb ih  cordiales las relaciones que iios iiiieri a Si- 
caragua y Costa Rica, con cuyos gobiernos se Iia maii- 
tenido viva la corriente de iiii mutuo acercamiento efec- 
tivo, cada vez mas estrecho. 

Factores importantes en la labor de la Caiicilleria 
Salvndorelia, en pro del mantenimiento y del desarrollo 
d e  las excelentes relaciones políticas y comerciales qiw 
existen con aquellas repiiblicas, han sido e1 seííor doctor 
Francisco Machón T-ilaiiova, Encargado de Segocios eii 
Nicaragua y don Josk Dolores Corpeiio, Cónsul General 
cii Costa Rica. 
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América Latina 

Se han mantenido siempre cordiales las relaciones de 
E1 Salvador con México, y a fin de intensificarlas, se han 
dado facilidades a salvadoreños y mexicanos para viajar. 
entre ambos paises, suprimiéndose recíprocamente el pa- 
go de los derechos por visación de pasaportes. 

Con el mismo fin, se nombró Enviado Extraordinario 
y l\Iinistro Plenipotenciario en dicho pais al señor doctor. 
don Cecilio Bustamante, quien ha  desempeñado tan deli- 
cado cargo a satisfacción de la Cancillería Salvadoreña. 
-\demas, se nombró Cónsul General al doctor don Cons- 
tantino Hernández. 

El señor doctor do11 Cecilio Bustamante, con el ca- 
ricter ya  indicado, representó al Gobierno de El Salvador, 
por. encargo especial, en la toma de posesión de la Pre- 
sidencia de la Republica de México por el general Plu- 
tarco Elias Calles. El mismo doctor Bustamante, asistió en 
representación de El Salvador, a la 5a. Conferencia de la 
Comisión Inter-americana de Co unicaciones Eléctricas, 
inaugurada en la capital de aque pais el 27 de mayo de 
1924, y al Congreso de Zootecnia y Salubridad Pecuaria, 
que se celebpó en la misma ciudad el 15 de noviembre 
del mismo año. 

La Comisión Científica del Centro de Ingenieros de 
Nésico que vino al pais en julio de 1924, con el fin de 
hacer labor de acercamiento entre los intelectuales de 
ambos paises, a su llegada a esta capital, fue objeto, 
de p a z e  del Gobierno, de múltiples atenciones y agasa- 
jos que pusieron de manifiesto el afecto sincero y efusivo 
que aquí se siente por la noble nación azteca. 

Otra nota culminante de fraternidad mexicano-salya- 
doreña, fue el envio que hizo el Gobierno del general 
Obregón de la Banda de Estado Mayor que vino a aine- 
nizar las fiestas agostinas de 1924. 

Hechos de honda trascendencia espiritual son la re- 
solución dictada por el Consejo Nacional de Educación de 
la Kepiiblica Argentina, contraída a designar con el nombre 
de República de El Salvador a una de las escuelas de Bue- 



nos -Aires, de acuerdo con los principios sostenidos por aque- 
lla iiación en el Congreso de Ginebra, como un paso ha- 
cia el acercamiento internacional que debe realizar la 
escuela, educando a las nuevas generaciones que consti- 
tuiran los pueblos futuros de la hinérica, en una orien- 
tación inspirada en el conocimiento mutuo, en la paz :- 
concordia continentales, y el acto recíproco del Gobierno 
salvadoreño de cambiar el nombre a la escuela de niñas 
«Victoria», de esta capital, por el de ((República Argentina», 
inspirado también este Gobierno en idénticos ideales de 
acercamiento continental. 

El Gobierno de El Salvador se hizo representar en 
la Conferencia Panamericana de la Cruz Roja, reunida el 
25 de noviembre de 1923, en Buenos Aires, en los Con- 
gresos Internacionales de Economía Social y Científico Pan- 
americano, que se verificaron en Buenos Aires y Lima, y 
en la 5" Conferencia Internacional celebrada en Santiago 
de Chile, la que fue altamente beneficiosa para las rela- 
ciones de El Salvador con los demas países que allá estu- 
vieron representados, y a los cuales esta República está 
ligada, no solamente por vínculos de sangre y de historia, 
sino por los de una firme y tradicional amistad. 

Tambien se hizo representar El Salvador en el Con- 
greso Internacional de historia y Geografía de America 1- 
Exposición de Materiales de Enseñanza, celebrado en oc- 
tubre de 1924 en Buenos Aires, al cual asistió don Gus- 
tavo -A. Ruiz, Cónsul General de El Salvador en la Repii- 
blíca Argentina. 

En cumplimiento del articulo '7" de la resolución adop- 
tada por la oa Conferencia Internacional -Americana, y 
tomando en cuenta la ilustraciÓi1 de los doctores Manuel 
Castro Ramírez y Enrique Córdova, con presentir. de la 
proposición de la  Honorable Junta Directiva de la  Facul- 
tad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, fueron nombra- 
dos Delegados de El Salvador al Congreso Internacional 
de Jurisconsultos que se reunirá este aíío en Itio de Ja- 
iieiro, a quienes se excitó para que hicieran los estudios 
previos de las materias que serán objeto de aquella reu- 

, nión científica y de los proyectos de Codificación de De- 
recho Internacional Público y Privado, que por parte de 
esta República, habrán de presentarse a la consideración 
de aquel Congreso. 
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En el 3" Congreso Científico Panamericano que se 
celebró en Lima en diciembre de 1924, y al cual envia- 
ron interesantes trabajos los doctores Pedro S. Fonseca y 
Salvador Calderón, y don Jorge Lardk, se hizo represen- 
tar El Salvador por su Cónsul en aquella República, se- 
Iior don Héctor Garcia y Lastres, lo mismo que en la 
celebración del Centenario de Xyacucho que se efectuó 
en la capital del Perú el O de diciembre del mismo 
año. 

Con fecha 7 de noviembre de 1924, fue firmado entre 
El Sal~ador  y la República del Uruguay, por medio de 
los Representantes diplomaticos de cada una de las partes, 
residentes en Madrid, y plenamente autorizados al efecto, 
una Coiivencióil de =Irbitraje, la cual sera sometida al 
conocimiento de la Honorable Asamblea Sacional para su 
debida ratificación. 

Estados Unidos de Norte America 

Con el Gobierno de los Estados Cnidos de Sorte Ame- 
rica, nuestras relaciones han sido, también sinceramente 
cordiales. Han contribuido a mantener y vigorizar esas 
relaciones, de manera inteligente y eficaz, nuestro Encar- 
gado de Segocios ad-ínteriin en aquel gran país, doctor 
don Héctor D a ~ i d  Castro, y el distinguido representante 
diplomatico de Estados Cnidos ante nuestro Gobierno, 
Esceleiitísimo señor Moiitgomery Schuyler. 

Por atenta invitación recibida de parte del Gobierno 
iiorteamericano, El Salvador tuvo la honra de asistir al 
Congrao Vnirersal de Lechería que se reunió en Wahing- 
ton, en los primeros días de octubre del año 1923, ha- 
hihdolo representado el doctor Juan C. Segovia; e inri- 
tado, aunque no pudo asistir por varias circunstaiicias, al 
Congreso Mundial de Transporte a Motor, que se reunió 
en Detroit, Michigan, del 21 al 24 de mayo de 1024; a 
la Coiiferencia Pan-Pacífico, que se reunió en HonolulU, 
del 31 de julio al 14 de agosto del mismo año; al Con- 
greso Panamericano de Comercio que se reunió en Atlan- 
ta, Georgia, el lo. de octubre del citado año, bajo los 
auspicios de The Southern Commercial Congress y a la 
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reunión de la Asociación de Cirujanos Militar'es de Estados 
Cnidos, que se llevó a cabo del 13 al 15 de noviembre 
de 1934. 

Europa 

Desde la exaltación a la Presidencia de la República 
del señor doctor QCISÓSEZ MOLIS.~, ha privado en su 
Animo la firme tendencia de inantener en el mejor pi6 
posible las relaciones de amistad que cultiva El Salvador 
con los países europeos, y es satisfactorio consignar aquí 
que nuestra Cancillería no ha tenido la menor dificultad 
en liacer que esa tendelicia fructifique con todo 6sit0, 
gracias, tainbi&ii, a la solicitud y el interks con que Iiaii 
trabajado e11 el mismo sentido los representantes diplo- 
mAticos de aquellos países, acreditados ante nuestro Go- 
bierno. 

Se ha  establecido, por canje de notas entre la Caii- 
cilleria Salvadoreña y la Legación Alemaiia, sobre la base 
de la reciprocidad, que los empleados de las _\Iisioiies 
Diplomáticas, que no estan amparados por las prerrogati- 
vas de la extraterritorialidad los cónsules r4ue no gocen 
del p r i d e g i o  en rir tud de tratado especial, estén esen- 
tos, sin embargo, de todo impuesto que grave sus haberes 
en dinero efectivo, depósitos en instituciones de crédito y 
que no provengan de ningún trafico, comercio o iiidustria 
que ejercieren. 

Se estableció una Legación de El Salvador en -1le- 
inania, con residencia en Berliii, y se nombró Encargado 
de Segocios al doctor Federico Túdice, en quien uoiicu- 
rren las cualidades de ilustración y competencia iiecesa- 
rias. El Gobierno alemán ha nombrado últimamente, como 
Enviado Extraordinario y Miriistro Plenipotenciario en 
esta República, en sustitución del Escelentísimo sellor don 
W. Erythropel, al señor don Wilhelm \-on Kullmaiiii, quien 
reside en Guatemala. 

Con fecha 30 de junio de 1923 fue nombrado Envia- 
do Estraordinario y Alinistro Plenipotenciario en Bélgica 
y en el Reino Cnido de la Gran Bretalla e Irlanda, el 
distinguido intelectual doctor Arturo -1rgüello Loucel. 



E1 Gobierno de El S a l ~ a d o r  se adhirió, por invita- 
ción especial del seiior Eiicargado de Segocios de Su 
Najestad Británica en esta ICepiiblica, a la resolucióii 
adoptada por la Conferencia de Paris de 191:3, refereri- 
te al establecimieiito de una Oficina Permaiieiite eii 
Soulliamptoii, Inglaterra, para el «Mapa Iiiteriiacional del 
'cIi11ido». 

Ihiraiite varios años la Caiicilleria de El Salvador vc- 
iiia tratando con la Legacihi de Espaiia dc llegar a uii 
acuerdo defiiiitivo coii respecto a la iiiterpretacih cjuc 
debía darse al articulo 1); del Tratado de Paz y -\rnistad 
suscrito por El Salvador y aquella Sacióii el 24 dc junio 
de 1865, y- en especial, al iiiciso 2 O  del mismo articulo; y 
l'uiidaiidose las gcstioiics de la ineiicioiiada Legación, por- 
iiiia parte, eii e1 ti.atainieiiio de favor otorgado por El 
Salvador a I'rniicia eii el Tratado de !) de eiiero do 1001:, 
>obre rebaja de derechos ndiiaiieros, conocido coii la de- 
iiomiiiación de Zaldivais - Delcass6, y por otra, las alega- 
ciones de El Salvador, que se relacioiiaii con estas ges- 
liones, en que el tratamieiito indicado debia ser conipeii- 
satorio y que, de concederse a España, Asta estaba oblia 
gada a otorgar al comercio de El Salvador iguales com- 
pensaciones que las concedidas pqr. Francia eri virtud del 
citado coiiveilio Zaldivnr-Delcass&. Por acuerdo entre el se- 
iior Xiiistro de Relaciones Exteriores do El Salvador, doc- 
tor Reyes ;Irrieta liossi, y el Honorable Encargado de Se- 
gocios de Espafia, don Angel de Doiiestevc: y Pbrez de  
Castro, Vizconde de Pegullal, se llegaron a establecer las 
bases del tratamiento respectivo, como sigue: 

a) El Sa l~ador  convieiie eii interpretar la. cliusultt 
como obligatoria para &l de coiiceder a Espaíís las mis- 
mas 1-&ajas de derechos de Aduana que concede a Fran- 
cia sobre sus productos originarios importados a El Sal- 
vador y especificados en la Tabla ((13)) anexa al Tratado 
Zaldivar-QelcassB, con las modificaciones que se han in- 
troducido a la tarifa especial que se coiisigiia en dicha 
Tabla por razón del cambio e11 el cobro de los derechos 
aduaiieros consiguientes al cambio de la moneda en que 
se pagaban antes, que era moneda de plata y es hoy mo- 
neda de oro, así como a la variación de la Tarifa Gerie- 
ral y forma de los cálculos de los aforos de las rrierca- 
tlerias, que han sido simplificadas. 



b) España, en virtud de la estipulación compensato- 
ria que contiene el inciso segundo del articulo IX del tra- 
tado de 186,5 entre los dos países, conviene a su vez, con- 
ceder a El Salvador sobre sus productos originarios im- 
portados a Espaiia, especificados en la Tabla «,1» anexa 
al mismo Tratado Zaldivar-Delcassk, la tarifa mas baja 
que tenga establecida actualmente o establezca en e1 fu- 
turo, en sus aduanas, con respecto a productos similares 
de cualquier otro origen extranjero. 

c) Para poderse dar cumplimiento a lo con\-enido de 
acuerdo con la interpretación mencioiiada de aquel arti- 
culo del Tratado de Paz y Amistad de 1865, se establece 
asimismo el procedimiento relativo a los certificados de' 
origen coiisignado en el articulo 3" del Tratado Zaldivar- 
Delcass4. 

Este acuerdo fué ratificado por medio de notas can- 
jeadas entre la Cancilleria de El Salvador y el Honora- 
bIe encargado de Segocios de España, quedando así ter- 
minado, de inanera satisfactoria, cuanto se refiere a la 
interpretación del articulo 9" del aludido Tratado de Paz 
y Amistad. 

El 30 de junio de 1923 fuk nombrado Encargado de 
Kegocios de El Salvadoj en Espaíía el culto caballero y 
distinguido intelectual salvadoreño don Ismael G. Fuen- 
tes, como merecido estimulo a su hoiiorabilidad y sus 
aptitudes demostradas con anterioridad en el desempeño 
de ese mismo cargo coi] carácter de interino, por ausen- 
cia del Ministro titular doctor don J. Gustavo Guerrero. 
La actuación del señor Fuentes en el delicado cargo que 
se le confiara, ha sido brillante y plenamente satisfactoria. 

El Gobierno de El Salvador fué i n ~ i t a d o  por medio 
de la Legación de España residente aqui para coricurrir 
a la Exposición Internacioiial de Industrias Elkctricas y 
General Española, que tendra lugar entre el 12 de octu- 
bre de 1926 y el l o  de julio de 1927; a la feriade mues- 
tras que tuvo efecto en l3arcelona del 31 de mayo al 
10 de junio de 1924, y al Congreso Español de Medici- 
na que se celebró en el mes de octubre del mismo año. 

En los meses de mayo y junio de 1924 se llevó a ca- 
bo entre el Gobierno de El Salvador y el de España, por 
cambio de notas entre la Secretaria de Relaciones Exte- 
riores, la Legación de España en esta capital y el Minis- 



tcrio de Hacienda, un arreglo por el cual sc coiicede a 
los vinos espaííoles, hasta de 16 grados, para su intro- 
ducción a esta República, el mismo tratamiento de fa- 
vor que a los vinos tintos franceses, en cambio de la ta- 
rifa minima espallola aplicada al aziicar y al algodOii 
salvadoreííos que se iiitrodiizcaii a Espaíía, o sea el pri- 
niaro 60 pesetas los cieii ltilogramos, eii liigar de 180 
pesetas que tiene asignado, y el segundo, 1 peseta 
30 céntimos los cieii Iíilograinos, en vez de 2 pesetas 50  
cbiitimos. 

En el mes de octubre de 19.34, SU Jlajestad el Iiey 
de Espaíía coiicedió al seiíor Presidente de la República, 
doctor don X ~ ~ o s s o  Qc~Sósi . :~  J l o ~ ~ s a ,  la (ira11 Criiz Al- 
fonso XII, que es la mas preciada distiiicióii (pie se con- 
cede a los hombres de cieiicia. 

Por gestión de nuestra Legación en Fraiicia, qiie le 
fue encomendada por el Jliiiisterio de Relaciones Exterio- 
res, quedó establecido firmemente que la Ageiicia Consii- 
lar Francesa en esta capital, en virtud de iiistiwccioiies 
dadas por el seííor Ministro de Francia en Centro Xm41.i- 
ca a dicha .\gencia, habra de visar gratis los certificados 
de origen que, de conformidad con el articulo 30. de la 
Coiivencióii de 9 de enero de 190.1, debe expedir al co- 
mercio, y solamente cobraria por facturas coiisiilares o 
por visacióii de las mismas '3.40 dólares, en aplicación 
del articulo 94 de la Tarifa vigente en las caiicillerias 
diploinAticas y consulares fraiicesas. 

El (;obier.iio francés, con quien se Iiaii mantenido las 
buenas relaciones ya existentes, tuvo la íiiia ateiicióii de 
invitar al de esta Iiepública para qiie se hiciera represen- 
tar en la Coiifereiicia Interiiacioiial de Derecho Privado 
U r e q  lo cual se hizo por medio (le nuestro Ministro Ple- 
nipotenciario, doctor don J. (iustavo (iuerrero. 

La representación diplomatica salvadoreíía en Fraii- 
cia estaba encomendada al Encargado dc Sepocios, don 
Pedro J. JIalheu; pero juzgaiidose coiiveiiieiite promoverla 
para eiisancliar y vigorizar mas la amistad con aquella 
culta Sación, iiombrose Enviado Extraordinario y JIiiiis- 
tro Pleiiipoteiiciario al seííor doctor don J. (iustavo Giie-, 
iwro, cuya competeiicia para el desempelio de ese eleva- 
do e importante cargo esta fiiera de toda duda. Secreta- 
rio de. clicha 1,epaciOii y COiisul (;eneral de El Salvador 



e n  Francia, fu6 iiombrado el doctor don Pío Romero Bos- 
que, hijo. 

El Real ;IIiiiisterio de Segocios Italiano dirigió a 
nuestra respectiva Legación una nota verbal inaiiifestiiii- 
dole el deseo de facilitar el traslado de los iiacioiiales de 
11110 y de otro pais, con la supresióii de las formalidades 
a qiie hubo iiecesidad de recurrir durante la guerrq y 
solicitaiido su opiiii0ii acerca de la inanera en que podria 
llevarse a cabo la idea. Suestra Legaciciii expuso, e11 res- 
puesta, que eii esta liepública no se iinpoiiía a los, e s -  
traiijeros, para entrar al territorio salvadoreño, iiiiiguna 
obligación de pasaportes, y en presencia de ese hecho, el 
Real Niiiisterio Italiano dictó las órdeiies necesarias para 
que los ciiidadanos salvadoreños, por reciprocidad, fueran 
admitidos eii Italia sin estar sujetos a la visacióii de sus 
pasaportes por los fniicioiiarios coiisulares itnliaiios de los 
lugares de donde procedieran, quedaiido obligatoria la 
preseiitacióii de dichos pasaportes Uiiicaineiite coino sim- 
ples documentos para los fines de la identificación per- 
sonal. 

El Sal\-ador fue invitado al 60. Coiigreso de Legis'a- 
cióii .\&-ea que tuvo lugar el 2'2 de abril de 1924 en I<o- 
ma y para concurrir a la Feria Interiiacional del Libro, 
que se efectuara. en Fla'iseiicia en la primavera del pre- 
sente año. 

El Eiiviado Extraordinario y Miiiistro Pleiiipoteilcia- 
rio de Suecia en Mllexico, iii\-itó a El Salvador, en nom- 
bre de su Gobierno y por medio de nuestra Legación en 
aquella República, para c4ue concurriera al Congreso de la 
T:nión Postal Vniversal, r4ue se celebró en Estocolmo el 
4 de junio de 1924, y al Congreso Iiiternacioiial de Ame- 
ricaiiistas en La Haya y Gotemburgo, que se efectyó del 
20 al 25 de agosto del mismo aíio. 

Servicio Consular 

El servicio consular salvadorefio esta eiicarmdo a per- 
sonas idóneas J- Iioilorables, lo que ha permitido realizar 
iriia labor de prorechosa propagaiida eii el exterior, daii- 
do a conocer los recursos y las riquezas del pais y pro- 





ciirnntlo el dcs:i~~i*ollo c iiitcii~itic:icitiii dc las rc1;tcio- 
iies coiiicixi:il(~s c.1itr.c I<l Salvtidoi. y 1:ia iiacioiics extraii- 
jeras. 

Este resiillritlo sc debe al ciiidado qiie ha tenido el 
Ninisterio clc Relacioiics cii la desigiiacióii de los c0ilsii- 
les, habiendo selcccioiititlo personas Iioiiraiias, activas y 
aptas para el sci.vicio, qiiiciics Iinii correspoiidido ;L da 
coiifiaiiza en ellas depositada, dctlicaiido sus c i i~rgias  y sii 
iriteligeiicitt eii el closciiipcíío do su coinetitlo, coiiio lo dc- 
muesti-aii las iniportaiitcs iiiformacioiics relativas ;L nsiiii- 
tos de verdadero iiitcrbs iiioral y inatci.in1 que han diri- 
gido a la Caiicilleria. 

A1 iiiaiigirai.sc cl (;ohicriio del docloi. QiiiñViicz, se 
rcorgaiiizó cii pi-aii partc el scrvicio consular rciiovando 
eii sii inajorin cl pci-soiial. 1)iiraiile los dos afios qiic Iiaii 
traiiscurrido dc sil .\(111iiiiisti':tci6ii, 1i:ui Iiecho los si- 
giiieiites iioiiibraiiiir.iitos: 

El Coiisiilado (;ciiei.al cii Siicva Yoik se ciicoinciid6 
al doctor doii 1,eoiiilo Nuiilalvo; el dc Siicvrt Oi-lean>, a 
don Abrnl-iain Itainirez Pe11;i; e1 de I~ri l t i~nort~,  al doctor 
Porfirio 314iidez; el dc, Ik~sloii, ;I doii Iialph l'irell; el de 
Filadelfia, a doii .\i.tiii.o Iiivas Yciia; el de los I<siarlos 
Ciiidos Mesicaiios, ti1 doctor don Coiistaiitiiio HcriiAiidcz; 
el de Saii Josk de (;rinteiiiala, a doti Cristiaii Waldcniai. 
Hauseii; el de Puerto Ikirrios, :i doii Jos6 JIaiiucl 1-illa- 
mar; el de Cliiiiaiidoga, a doii \lt)ci.lo 1,opcz Callc,jas; el 
de Coriiito, a don JIrircclo ILciflicl; cl dc Aiiihcrw, :il doc- 
tor don Iiafael 1,iintt; cl dc I,oiitli~~s, :il doctor doii -1iiio 
iiio Reyes Guerra; cl (le Ihiidcos, :il tlocloi doti A\rtiiiv Ii. 
Reyes; el de I,ivcrpool, al doctor doii C;ii.los 1-armiia; t.1 
de Hainburgo, al docl or doii .\rc:idio liochttc \Tcl:ido; el 
de Cristiaiiia, a doii (;otllob 1,iidn-ig I3liclilf.ldtlt; el Qc: Iiio 
Jaiieiro, a doii Octavio Rcis; el dc\ Saiiliapo (le Chile, a don 
-1lherto JIciiiliold; cl de I)rcsdcii, :L doii I'ritz Stnlling; el 
de ( ; h o r a ,  al doctor don .\rc:idio O. Saiidov:tl; c.1 dc. 
13ai.ccloiia7 n don .\lfredo Ihislniiixiile; 01 de I'aiais, a1 
doctor doii Pío Iioilicro Hosqiic. hijo: el de 13iidapcst, n 
tloii -1rtiir.o V7ci>s; J PI dc ;\I¿idi.itl, a don 1,iiis Fi.niic6s y 
J10>-;1. 

Totl;ts la.; pci.soii:is dcsigii:itlas parn los coii.~iilados mi- 
ics ineiicioii:ido>, haii dcscinpcliado siis respectivos cargos 
a eritc>r;i sntisfaccicíii tlcl piiblico y del Gobieriio. 



Kn la actualitlad Iiay es~ablecidos 20 coiisulatlos ge- 
nerales y G$ de proft4Gii '. ad-lionorem, ndemi~s de 13 
vice-consulados. 

Societl~u l ( l e  las Sac-iones 
O 

El Salvridoi., como mieinhro de la Sociedad de las 
Sacioiies, se hizo rc1presc3iitar por medio de su delegado, 
el cioclor d. Gust;ivo ( ;uei~ero,  eii la Srgiiiitia Coiifereiicia 
sobr.tl Coinuiiicacioiies y Tikisito celebrada en Giiiehrn 
del l,5 de iioviembre a1 9 de dicit~mbre de 1 W 3 .  

Los temas qiie se trataroii eii ella fiieroii cuatro: 
«1:6gimtw Interiiacioiial dc Cnmiiios de Hierro», ((Traiis- 
porte eii trtiiisito de la riiergia pli.cti.ica», «Ii6giineii Iii- 
tei-nacional de Puertos lIaritiirios» y ((TI-ansporte de fiier- 
zas liidrtiiilicas ». 

Gracias a las relevaiitrs ciialidntles de iiiiestro dele- 
gado a 1:i Sociedad de las S:~cioiie~, la I?epiihlica dc 131 
Salvador Iia alcaiizxlo piieslo preferente eii el seno de 
;iyuella iiistituci0ii, Iiabie~ido sido electo miembro de la 
ComisiOii Coiisultivn E'ei.maiieiite de Comiiiiicaciones y 
Trtinsito. Coii motivo de cista Iionrosa desipiiacióii, iiiiestro 
delegado doctor Giici.rero fue otjeto de efiisivas congra- 
tiilacioiies de parte de todas las delegaciones a dicha 
Coiifereiicia, así como iainhiPn de varios altos fiiiiciona- 
rios de la Sociedad de las Xacioiies. 

Ida Cuarta Xsamh1e:i se rciiiii0 (iinehra el :3 de 
septiembre de l92$  sieiitlo delegado de 131 Salvador el 
inisnio doctor (;uerrrro, Enviado Estraordiiiario y Jliiiis- 
tro Pleiiipoteiiciario cii Fraiicia. Ksta Asainhlea se dedicO 
pref~?reiiteineiite al me.jor:imiclnto de las i.elacioiies iiiter- 
iiacioiiales y al sosteiiimiento dc la paz iiiiivcrsal. 

Con leclia 2:3 de abril d~ 1!)24 se aiitoriz0 a nuestro 
delegado para firmar el iiistriiinciito de rntificacibii del 
«Protocolo sobre C1;iiisiilas dc .Irbitraje en los Coiitrtitos 
Comerciales», aprotxdo por la Asainblea de la Sociedad 
de 1:~s Sacioncs el 21 de septieinbrc: de 1!)2:3. El fondo 
de cse Protocolo se resume dtl la inaiicrn siguiente: loL 
KI fiii principal, o mas bien, el iiiiico fin tlri ese acuerdo 
iiiternacioiial, es de impedir qiitl la legislacitiii y la jiiris- 
priidencia de los Estados contratantes Iiagaii inefcaccs 



los aciierdos de arbitraje, sobre todo en materia comercial 
y eiitrr: ptirtcs residentes cii diferentes Estados, airii cii 
el caso cii qiie e1 arbitraje deba tener liipar eii uii país 
difereiito al dc la .jiirisdiccióii de cada iiiin de las partes 
coiitrataii t ~ s .  2". El procedimiento del arhitraj c y consti- 
tuci6ii del Trihuiial son arreglados por la ~ o l ~ ~ i i t i i d  tic las 
partes y por la ley del país sohre cuyo teriitorio tendi-a 
lugar el ¿irhitraje. Los Estados coiitrataiites debeii facilitar 
los actos tic procetlirnieiitos qiic debcii iiiterrenir en sus 
territorios. :P. Los Estados coiitrattiiites debcii ase9iirar 
por medio de siis ;tutoridades y coiiforme a siis leyes, las 
sentencias xrbitralcs proiiuncitidas ~ 1 1  sus territorios. 4O. 
Los tribiiiinles de los Est;tdos contratantes, cerca dc los 
cuales sctaii preseiitados litigios relativos a contratos qiic 
contengaii clAiisirlas de ai.biLraje, deheii inaiidar a los in- 
teresados el jiiicio arbitral a petición de cualcluit>ra de 
ellos. Ese ciivio no suprime la competclicia de esos tri- 
bunales ciiaiido por algíiii motivo la clausiila de compro- 
miso de arbitraje Iinya caducado. 

La reparticidii dc, los pastos presupuestos se hacia, eii 
los años de 1020 a 1922 iiiclusive, de conformidad con el 
b t r ~ . c w o  wtablwido para la Oficina Internacional de la 
L'nióii Postal I'iiiversal. En esa forma, a El Salvador lc 
correspoildiaii tres unidades en 478, y se le asignaron las 
cuotas siguientes: En el Presupuesto primero, que com- 
prendía el semestre del l o  de enero al :3O de junio de 
1020, frs. 35,232, oro $ 6,798.21. 

Eii el Presupuesto seoundo, que abarca el semestre 
del lo. de julio al 31 de dicienibrc de 1920, frs. 62,760, 
oro, S 12109.75. 

En el tercer Presupuesto de todo el año de 1921, frs. 
125.000, oro, ñ 24,119.16. e 

En e1 Presupuesto de todo el alio dc 1922, frs. 19,360, 
oro, S 23,416.82. 

Lo que da un total de $ 66,443.94, que era  lo que 
adeudaba El Salvador al terminar el año de 1022. 

Sieiido Subsecretario de Itelaciones Exteriores el ac- 
tual Niiiistro, doctor Reyes --lrrieta Rossi, se inició tina 
' a r p  disciisióii acerca de la oblipacióii de la República 
de coiitrihiiir a miichos (le los gastos qiie eran iiicluidos 
eii el Presiipuesto Gciieral de la Sociedad de las Yacioiies. 
Esa discusióii se coiitiiiii6 por la Cancillería sal~adoreíía 
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cuando llegó a ella el mismo doctor Arrieta Kossi, en el 
cardcter de Xnis t ro  en 102:3, al formar su Gabinete el 
doctor Qr.r?;-osla SIor.rs.\; y el resultado de las patrióticas 
gestiones de nuestro Canciller fue, eii primer lugar, obte- 
ner una reparticióii mas equitativa de los pastos, según 
la cual El Salvador, y con él las otras Iiepúblicas de Ceii- 
trd AinPrica, obtuvieron uii b(naeiilo de una iinidad en 044. 
Es decir, que aiites su contribucióii era de T$-;, eii taiito 
que dcspuks Iia quedado reducida a di-. En segundo 
lugar, se logró ( ~ u e  SUS cuotas atrasadas fueraii fija- 
das coiiforme a este iiltimo bt r r .~ , / ro ,  reduciéildose así e1 
inoiito de C6(i744:3.O4 a S 11,711, y, ademds, que sc coiice- 
diera uii plazo dc diez alios para saldar esta cantidad por 
décimas partcs, o sea por aiiualidades de 1,174 dólares, 
que ciibriría El Salvador jiinto coi1 sus futuras asigiiacio- 
iies m los gastos generales de la Sociedad. -1si sus cuo- 
tas suhsipuieiiles haii sido M a s  : 

E11 el quinto Presupuesto, correspondiente al año de 
1921, 3,247 dólares mas iin decirno de las cuotas retrasa- 
das equivaleiite a 1,174 dólares; total: 6,421 dólares. 

En el sexto Presupuesto de 1024, 4,810 dólares, mas  
1111 décimo de las cuotas retrasadas equivalente a 1,174 
dólares, lo que da un total de 5,984 dólares. Sumados los 
dos totales parciales se obtiene uii total general de 12,405 
dólares, que es cuanto El Salvador ha tenido qiie pagar 
por su participación en los seis presupuestos indicados y, 
ademas, la Caiicilleria salradoreña ha pagado su cuota 
correspoiidieiite eii los gastos presupuestos del séptimo 
ejercicio ecoilómico de la Sociedad para e1 año iniciado 
de 1923 y otra décima parte de las cuotas atrasadas. 

Ek muy satisfactorio anotar, pues, que El Salvador se 
halla sol~eil te de sus obligaciones a este respecto liasta 
el :1l de diciembre de 102,5. 

La patriótica gestióii de la Caiicilleria salvadoreña, eii 
esta materia, ha sido altamente beneficiosa y digna del 
me.jor aplauso, tanto mas que 13 l l e ~ ó  a cabo ella sola, 
habieiido obtenido iguales beneficios para las otras Re- 
públicas liermaiins de Centro -\inérica, que se eiicontra-, 
han en dificultades para hacerles frente a los gastos de  
la Sociedad de las Saciones, e11 la parte qiie les era  asig- 
nada por un reparto no muy equitativo. 
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Al aceptar el arreglo qiie se deja espuesto, la Caii- 
cilleria salvadorelia, con mucho tino y con encomiable 
prudencia, ha hecho, sin embargo, reservas expresas de 
los derechos qiie se vulneran al obligar al país a coiitri- 
buir para muchos gastos de la Sociedad de las Sacioiies 
que no cree tener la Iiepiiblica obligacióii de tomar a su 
cargo, en parte alguna, conforme al Pacto de la m i m a  
Sociedad. Esas reservas estaii consignadas en nota dirigi- 
da a la Secretaría (;eneral de la Sociedad, con fecha (i 
de julio de 1933, CUJ-OS fiiiidameiitos principales son los 
siguieiites : 

«El  Pacto de la Sociedad es distinto del Tratado de 
1-ei salles. Este Ultimo fue celebrado iinicamente por las 
Potencias que fueron aliadas durante la guerra por una 
parte, y Alemania por otra; y de la simple lectura de los 
acipites de las trece divisiones de que sc compone, se 
colige que dicho Tratado no contiene mas que condicio- 
nes de paz, impuestas por los vencedores al vencido o 
arreglos de índole diversa sobre materias politicas o mc- 
rameiite regionales. propias de las Sacioiies principales 
que iiiterviiiieroii eii la gran lucha y que la Historia eii- 
seiia han sido siempre motivo de cuestiones entre ellas. 
Son estipulacioiies acercp de fronteras y de intereses co- 
merciales y políticos en Europa, en co~iexióii coii peque- 
nos Estados coii puertos determinados de especial impor- 
tancia como puertas de salida para los productos indus- 
triales o como bases de operaciones marítimas en caso de 
guerra; y fuera de Europa. en conexión coii colonias o 
Estados semi-soberanos o cuya s~ijeción a alguna potencia 
puede suscitar rivalidades en otras; acerca de coiidicioiies 
militares. navales y abreas; estipulacioiies relativas a pri- 
sioneros de guerra. a sepulturas de soldados que mcum- 
11ieroii durante la pasada liicha y a saiiciories y repara- 
ciones; estipulaciones finaiicieras g económicas eiitrc los 
Estados que intervinieron en el conflicto y especialmente 
entre los que fueron illiados y las Potencias Centrales de 
Europa; estipiilacioiies relativas a las grandes arterias 
fluviales y de vías fkrreas europeas, a garantías de eje- 

, ciicióii del Tratado de Paz; en fin, estipulacioiies qiie sólo 
son de iiiterbs político J- regional de las principales iia- 
cioiies que se vieron envueltas en los azares de la pasada 
giierra y qiie, despii4s. liaii teiiido qiie entrar en los arre- 



glos iiecesarios para alcanzar un estado mas o menos sa- 
lisfiictorio de paz. 

La parte 1-elaliva al «TIC.WXJO» no es una excepción 
ti lo aiiterior. Al primer examen, es cierto, sus estipula- 
ciones parecen no obedecer a iiiterks especial alguno de 
la5 Potencias que suscribieron la paz, sino mas bien a 
prkicipios de i i i i  caracter geiieral en el mundo por raz6ii 
de 1:i iiatiiralem liuinaiiitaria de las reglas que se adop- 
iaii. Tanto. que asi a primer golpe de vista, el conjunto 
de las coiidicioiies que se estipulan en esa parte reviste 
iin caracter esbtico en relacibii con la naturaleza del l'ra- 
taclo de \'ersalles, contraida toda a1 restablecimiento de 
Iti  paz de las Sacioiles que intervinieron en la guerra. 
Pwo e1 fondo de la verdad es, sin embargo, que esa par- 
tc iio Iiti sitio iiicliiida en el Tratado de Versalles. sino 
porque el t i w l ) c c j o  con todas las cuestiones sociales a que 
clü margen eii las naciones europeas. especialmente en las 
inhs imporlaiites, con sus poderosas industrias. y su ex- 
misa poblacih obrera. afecta de modo singular a la eco- 
iioinia piihlica y privada eii general y puede por ende 
ser muy fhcilmeiite la causa de graves desequilibrios de 
la traiiqiii1id:ici interna y externa. Esto. sin decir nada de 
los compromisos morales contraídos por los Gobiernos pa- 
r : ~  con el obrero durante el ciirs8 del conflicto. en que 
&te vino a ser u11 factor importantisiino de la salración 
de la patria; tal vez. con mas fundamento, del compro- 
miso de esos (;obieriios en el porvenir, para con los obre- 
ros. como factores necesarios cl indispensables, según se 
\i6 durante la lucha, para la defensa nacional. Quiere de- 
cir, que la parte relativa. al TR.413.-1JO obedeci0 tam- 
bikn a coiidicioiies y arreglos. de iin caracter politico y 
regiocal en la materia del trabajo, propio excliisivamente 
(Ir las priiicipales Saciones que suscribieron la paz y qiie. 
por lo mismo. no deben obligar a quienes no tu~ ie ro i i  
q i i ~  iiiterveiiir. iii intervinieron en la celebración del 
l'ratrido de \7ersalles.» 

TambiPn se dice. que siendo el Tratado de \'ersalles 
e1 con~eiiio creador de la Sociedad de las Saciones. iiin- 
9iiiio de los Estttdos qiie iio lo liayan siiscrito Iia podido, 
holicitar ser Xembro (le la Sociedad adhiri4iidose al Pac- 
t o  de la Sociedad. sin siijetai-se. por ese Iicctio. a todas 
las ohligacioiies de nqiiel otro coiiveiiio internacional. Es 
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el caso, sin embargo, que a E1 Salvador no se le di6 co- 
nocimiento de esa circuiistaiicia cuando se le iilritó a ad- 
herirse, no al Tratado de Tersalles siiio al Pacto de la 
Sociedad de las Saciones, y que ni siquiera se le iioti- 
ficó oficialmente el referido Tratado de Tersalles del ciial 
no t u w  coiiociinieiito debido. sino hasta despuPs. Por 
otra parte. hay i i i i  error evidente eii la base de la arku- 
meiitacióii indicada. el cual estriba en la falta coii ipl~ta 
de certeza de la afirmación que se hace de que la Socie- 
dad de las Sacioiies Iia nacido del Tratado de I~ersalles. 
S o  existe, en efecto, eii todo ese Tratado de Paz, iiiia 
cliusiila que asi lo b a j a  suponer, Fa 110 se diga, que asi 
lo establezca eii firme. Todo lo que hay de cierto al res- 
pecto, se reduce al hecho de que diiraiite la p e r r a  se 
unieron varias ilacioiies que eiitoiices se Ilaiiiaroii «aliadas» 
y despuks, al firmarse la paz, «Potencias -4liadas y --lso- 
ciadas». Pero de ese hecho, lo mis  que puede seguirse, 
es que las Potencias -4liadas y --isociadas soii las úiiicas 
que estaii en el caso, deiitro de la Sociedad, a llevar ade- 
lante los compromisos que contrajeron en el Tratado de 
Yersalles para mantener, despuks de firmada la paz, la 
asociación que formaron durante la guerra, pero iio en 
manera alguna, que la Sociedad de las Sacioiies l i a y  si- 
do creada por el Tratado de Versalles. 

Las atribuciones de la Sociedad de las Sacioiies, co- 
mo tal, creada por el Pacto de su nombre, soii muy dis- 
tintas y no deben ser confuiididas con las atrihucioiies 
delegadas por el Tratado de Tersalles en el Consejo de la 
Sociedad, o sea, en el organismo ejecutivo y directivo de 
ella, que por derecho propio lo formaii los Kepr~seiitaiites 
de las principales Potencias Aliadas y Asociadas y los 
Represeiitantes de seis de los otros Miembros de la Sacie- 
dad que en determinadas 4pocas designa la -4sainhlea Ge- 
neral. Las principales Poteiicias soii Inglaterra, Francia, 
Italia y el Japón y tambii.:ii estaria en su número Estados 
I'iiidos si hubiese ratificado e1 Tratado de T-ersdles. Cuaii- 
do se habla, pues, de la Sociedad eii relación coi1 las 
atribucioiies de este último Tratado, delegadas en el Coii- 

,sejo, iio se trata real y efecti~aineiite de la Sociedad de 
las Sacioiies creada por el Pacto, siiio de la .4sociaciÓii 
de las grandes Potencias .lliatias que liicieroii la guerra 
contra los Estados Centrales de Europa y de las coiidicio- 



iics qiie siiscribieroii, ya entre si, ya coi1 esas Potciicias 
Central~s al firinar aqiikl y los otros Tratados de Paz. La 
Sociedad de las Sacioiies iio puede coiisiderarse creada 
por el Tratado de T-ersalles para e1 efecto de imponer las 
estipulacioiies de ese tratado de paz a los Nieinhros que 

Señor don Rafael B. Castillo, 
Jef¿  del I 'rolo~olo. 



nada han tenido que ver con dicho coiivenio iiiteriiacio- 
iial y qiie sólo se Iiaii adherido al Pacto de la Sociedad. 
Semejante modo iiiductivo de liacer contraer a terceros 
obligaciones i~rtc l*  t r l i o s  nctcc. iio es admisible y veiidria a 
tlesqiiiciar de maiiera muy seria los principios de derecho 
reconocidos iiiiiversalinei~te Iiasta ahora. .4fortuiiadainente 
iio piietle Iiaber coiifusióii entre lo rliie es propio de' la 
Sociedad >- lo que le lia sido delegado. La Sociedad, por 
lo qiie se refiere a los Estados que fueroii iieutrales cii 1:t 
guerra y a las atrihucioiies propias,-respecto a las c m -  
leb Iiaii prestado h t o s  sii asentimiento al adherirse al 
l'aclo de la Sociedad dc las Sacioiies,-ha nacido, dc lo 
qiie no hay duda posible, de este acto iiiterwtcional, iiiii- 

c a  y excliisivameiite, como se desprende con claridad del 
coiitesto de sii primer articiilo.» 

«El Salvador no tia prestado su adhesión al Tratado 
d e  \ 'er~alles, como no la Iia prestado a iiiiigúii otro de 
los tratados secundarios de paz qiie Iiaii sido celebrados 
mi tre los Estados que fueron beligeraiites. Por coiisigiiieii te 
no puede estar obligado por iiiiiguiia de sus estipiilacio- 
iiea o clhu.;iilas, porc411e es de aseiitiinieiito jiirídico iini- 
veisal que los tratados 5610 obligan a quienes los Iiaii 
celebrado o se Iiaii ad1:erido a ellos. Sii adliesióii se lia 
limitado a1 Pacto dc la Sociedad de las Sacioiies y aiiii- 
qiw este Pacto aparezca publicado oficirtlmeiite formando 
ain solo ciwrpo con aquP1, al que sirre, por decirlo así, 
de portada o iiitroduccióii, iniciiiidose el articulado del 
conjunto coii los artículos del Pacto, no por eso, piietle 
sostenerse qiie Iia de sujetarse a obligacioiies ' que 4l iio 
1i:i contraído y en las cuales tendría que participar, sin 
Iiaher participado en ninguna de las ventajas coii que Irt 
paz siiscrita h a y  beiieficiatlo a las iiacioiies belig&aiites 
(liie fiieroii aliadas durante la guerra». 

«So puede ociillarse que sea inotiro (le preociipacitiii 
para el Gobierno de El Salvador el quedar sujeto eii el 
p o n  ciiir, de modo irremisible, a las cuantiosas erogacioiies, 
cada aíio posibleineiite mayores, originadas por las iniilti- 
plc.; atribuciones delegadas por el Tratado de Yersalles cii 

( .el  Coiisejo de la Sociedad que no son atribucioiies propias 
de 4sta ciiyos gastos deban codear sus Niembros cii gene- 
ral. Esas :~lribiicioiies ocasionan la mayor ciiaiitia de los 
ga~ toh  qiic sc ad-critxii a lo> JIiemhros de la Sociedad sin 



distiipiiir ~ i i t r c  qiiit'iies c ~ l e h r ; t ~ a o ~ i  dicho tratado y. so ini- 
piisicroii, por lo in imn,  In obligacihii de coiitrihiiir en las 
erogcicioiies coiisipiiiciitcs a las provisiviies de  esa acto in- 
tcriiacional, J -  qiiieilcs sólo se I-ixii xdlit~i.itlo a1 Pacto. de 
la Socit?dad coilipi~oiiieti611(1ose iiiiicaineiite n lo provisto 
eii esc' Pacto '. a. los pastos piaopios . escliisi~aineiitc tl(?l 
fiii-~cionaiiiieiito de la Secretaria (kiic>r:il dc la Socictlad, 
limitado t i  las atiibiicioiies propias tic clla conforiiic :i csc: 
otro coiiwiiio. 

A (?S(! respecto, el (hbieriio de E1 Snl~atloi. niciiiticiie 
sil piiilto tln vista tisi coiiio i i is ist~ t\ii c rwr ,  por otra par- 
te, qiic los gastos que se ocasioiieii por las Oficiiias y Co- 
inisioncs Iiit~eriiacioii:les que sean ptiestas bajo la tlirtx- 
cióii dc Ix Sociedad, de nciierdo con lo que establece ti1 
;irticiilo SS1\- - del Pacto, deben ser sobrellevados escliisi- 
vamente por los Estados que Iiayaii creado entre ellos ta- 
les Oficiiias o Coinisioiles, y iio por todos los Mieinbros 
siti distiiicii>ii». 

«Lo que la SiibcomisiOii encargnd:~ del estudio dc, la 
iilateria ha espiiesto en contra de este pttrticulai;, cii sii 
iiiforinc respectivo, no alcaiiza a deswiiecer la argiiineil- 
tacióii de la Caiicilleriti Salvadoreií;i, porque dicha Sub- 
comisión fuiida sil pareser eii que El Salvador h c r  (~pr'o-  
hrrrlo ltr i~i lo .p*etncidir  .jt!sttr y ~G,!it(i t irtr del Pacto, sc- 
giiii el cual todos los -Ilic~r,~b~.o.s rlcbrri C O I /  ti -ibuii a ( r  lotlos los 
,cystos lcgri1e.s (le ¿(r  Socictltrd: «Alsi, pues, parece iiiadiiii- 
sihlc-dice la Subcoinisióii-que el (;ohieriio de El Salvador, 
despiiks de Iiaber aprobado la iiiterpi-etacih justa y eqiii- 
tativa del Pacto, segiiii el cual, todos los Miembros deben 
coiitribuír a todos los gastos legales de la Sociedad, rehii- 
sc pagar sil cuota-parte fijada sobre la base del principio 
dcl ;\eticiilo \-1 o de ciialqiiier otro acordado eii sil liigar». 
,\hora bien, resulta cliie el (;obieriio de El Salvrtdor iio h a  
;~'cptado la Biterpretacióii que se quiere hacer del Pacto 
nl tratarse de los p s t o s  que prorieiieii de  las Oficiiias y 
Coinisioiies Iiiteriiacioiiiiles piiestns al ctiidado de la So- 
ciixlntl por dos o inis IIiembros qiit? coiiviiiieiaoii ci1 sii 
crcacióii o estahleciinieiiro, porque no coiisidera justo, ni  
Icgnl, ni siqiiiera eqiiitati~o, que se obligue ;i. los otros , 
Ilieinhros,. qiie nada 1i:iii tenido qiie Yer cii la creación 
o cstableciiiiieiito (le t:iles Oficiiias o Coinisioiies, a set. 
coiitribiiyeiites eii los gastos de sil sosteiiimiento.» 



«Los Estados de Centro --\inC.rica Iiaii tenido coiiveii- 
cioiies qiic Iiaii creado Oficiiias Iiiteriiacioiiales entre ellos, 
como por qjcinplo, la Oficina Iiiteriiacioiial Ceiitro nineri- 
cana establecida por Coiiveiiciciii crlobrada_cii 1907. Por 
otra Coii~eiiciOii tic ese misino aíío lia teiiitlo iiiia Corte 
de Justicia Ceiiti.oainoricaiia; y liace poco, eii otras coii- 
veiicioiics celebix1;is eii IVasliiiigtoii (coiiio lo fueron .las 
ya citadas), sieiiln Lis hases t3r Coinisioiies Iiitcriiac'ioiia- 
les de Iii~estiynci<iii y de Comisioii~s 1'ermaiieiites, eslas 
últimas pnix objetos (ir fiiiaiizas y d~ vkis de coiniiiiica- 
cióii. iQiiP dert-lclio piitlieraii teiicr los Estiidos de Ceiiiro 
Ainkrica pnrn coloc,;~. oficiiias y c~inisioii(~s de ese g h e -  
1.0 bajo la tlirecciOii y los ciiidndos tlp In Sociedad de las 
Kacioiies, Iiaci~iido coiitribiiyeiites í'oibzosos eii los gastos 
coiisiguieiltes al i~ianteiiiinieiito y al fiiiicioiiainieiito de 
ellas a todos los inieinhi.os de la Sociedad? í' alile todo, 
ipodria la Sociedad liacerse cargo de ehas oficinas y CO- 
inisioiies ceiitroaincricaiias, o los Estados tic Centro --\m+- 
rica ponerlas bajo siis auspicios, con preseiicia del Arti- 
culo XXI del Pacto y sus alcaiices politico-iiiteriiacioiia- 
les en relaci0ii con la Doctrina de Noiiiaoe? 

La actuaciciii del doctor lteyes Arriela Iiossi en el de- 
seinpeiio del ~Iiiiisterio de lielacioiies Esteriores, a juzgar 
por lo que dqjaiiios espuesto, 110 piiede Iiaber sido mas iriic- 
tuosa y mas dipiia de sinceros y calidos aplausos, por el es-  
quisito tacto, el elevado patriotismo y la infatigable a c t i ~  i- 
dad que ha desarrollado eii pro de la coiiservaciVii y el 
afianzamiento de las hueiins rclacioiies iiitcriiacioii&les de 
El Salvador coi1 los deinas paises. (iracias a esa atiiiada e 
inteligente política de iiiiestro iniij- iliistrado Caiiciller, la 
IZepi~blicn de El Snl~xdor  goza, eii la aclii:ilidad, eii el 
coiicierto de los piieblos ciiltos. tic ~iicoiniable rcputacih ,  
J' de bici1 gnii:~dos c iiidisciitible.; pi'estigios. Merece por 
ello, el doctoi. --\rrieta Iiossi, la confianza ~ 4 1 ~  en 61 ha 
depositado e1 tiocioia Qr-r%cisi~:z 3Ior,1s.i, In gratitiid iiacio- 

( nal y los parnbic~iie.; de todos los biiciios patriotas qiie se 
eiiorgiillecr~ii de t~ i i e i -  e11 P l  n 11110 ( 1 ~  los mis   olidos y 
mas sobresalit~iilcs ~ a l o r ~ s  iiitelrciiinles de E1 Salvador. 
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1, seíior Presidente doctor Qr-~SOricz MOLIKA, gra- 
cias al profuiido y acertado coiiociinieiilo que tiene 
de los lio!nbres del país, tuvo el tino de escoger 
para Subsecretario de Iiistrucción Pública a uno 

de los valores intelectuales mas descollantes con que 
cuenta la República. Sos referimos al doctor don Salva- 
dor Iiivas Vides, en quien se suinaii, en armoniosa sin- 
tesis, una variada y sólida cultura, una laboriosa y efi- 
cieiite actividad y un acendrado y alto patriotismo. 

Desde que el doctor ICims Tides llegó a la Subsecre- 
taria de Iiistruccióii Pública, se fiició p a p  la educación 
iiacioiial una nueva era de reorganizacioii y de floreci- 
miento integrales, que ya einpezaron a dar los m&s liala- 
gadores resultados. 

Inició sus labores el doctor Kivas T'ides pleno de 
nobles 1 generosos ideales, que expuso a la consideracióii 
del Poder Ejecutivo y de la opiiiión pública, en las decla- 
raciones que reproducimos integras en los párrafos si- 
giiieiites, para c4ue el lector se de, cuenta cabal de que 
el iiliiiisterio de Iristruccióii Pública obra siguiendo un 
plan, que por las vastas proyecciones que abarca, iio va- 
cilaiiios en calificar de trascendental y sin precedentes 
cii la historia de la eiiseñaiiza pública ceiitroainericana. 
Las rleclaracioiies dicen asi: 

« L a  reorganización de la educación nacional debe 
eiicainiiiarse eii el sentido de hacerla cada vez mas adap- , 
t a h l ~  a las necesidades y aspiraciones de El Salvador; 
piiesto que, en efecto, e1 ideal y el objetivo de toda edu- 
cación iiacioiial, es interpretar completa y fielineiite, por 



medio de la organización del trabajo educativo, lo qiic 
la  nación necesita, y aquello a que legítiinameiitt~ aspii-a, 

Conviene, para mayor claridad g coiici.ccitin, siistitiiir 
las palabras educación nacional por estas otras: k'tltrc.(r- 
ciOn Sah-crdot.eGa. Tal siistilucióii esclarece todos iiiies- 
tros problemas educativos, selialaiido con exactitud el fin 
y los caminos para llegar a 61. I 

iQu6 es, en Último analisis, o cual debe ser e1 pri- 
mero, constante y predoininante fiii de la EdiicaciOii S d -  
vadoreña? F ~ g ~ r ~ ~ c r l .  .~crl?rcido~~e,-ios pmw Ll S(rlt-crtloi*. 

Nuestro in te rh ,  nuestra necesidad y 1 1  ~ s t r a  aspira- 
ción deben concretarse a esta sencilla e i,iiniitable fina- 
lidad: F o ~ * r ~ t c r ~  snlrcrdo~,eíios pcwa E1 S(rl?-trtlo~.. 

Cuando la Yación Salvadoreña invierte dinero y tiem- 
po en educar a un niño o a un joven, lo que desea o nc- 
cesita es que ese niño ndquiwn kc ,~rci!joi. ctrptrcirltrd ( 1 ~  
ser titi1 e! El S c i l ~ n d o ~ .  Su propósito no es que ese nii'io 
se forme de manera que luego sea eficiente para v i ~ i r  j- 
trabajar y ser Útil en otro pais y para otras gentes, s i t~o  
en E1 Sc~h-ador y ppnm los .~crli.ndo~*efio.~. Hasta eii el caso 
de que un joven se formara desde el priiicipio, ya con el 
designio de que fuera a trabajar en otro pais, por qjem- 
plo en el servicio consular o diplomático, aquella fiiiali- 
dad primera subsistiría en lo esencial; pues el trabajo de 
tal joven así formado, seria siempre en beneficio de El 
Salvador. 

Niño, joven o adulto; letrado, labrador, artesano o co- 
merciante; maestro, sacerdote o diplomático: lo que nccc- 
sitamos, lo que buscamos es formar, educar salvadorei'ios, 
pov y p a m  El S a l ~ t r d o ~ ~ .  

Por sencillo y trivial que esto parezca, ello es qiie 
nunca se ha considerado esta doctrina con toda laL aitw- 
ción que merece; pues de comprenderse en toda su vital 
importancia, no estaríamos siempre buscando orieiitacio- 
nes y procedimientos afuera, sino que nos iiispii.aríaiiios 
de preferencia en el estudio de las n~ccíxitl(rtlt>s y posibi- 
1idcrde.v de nuestro medio ambiente. Y otra prueba coii- 
vincente de este aserto, es que ? L ~ I P . Y ~ ~ Y I  pcrtt'iotisr~/o, tal] 
frágil, parcial y voluble; tan confundido con inhviles per- 
sonales o con aspiraciones de circlilos y bandos, y t  SP 

habría cambiado en cosa firme, viva, desintercsada y ge- 
neral, si una siquiera de las generaciones existrwtes 1111- 



RAMO DE IXSTRCCClOS PCBLICA 
- . .. -- - -. - - ---- 

ti; 

biera sido educada siguiendo el concepto de lo que lla- 
mamos edzlcacidn nctcio~?ctE, es decir, p1.cpn~wci01l de los 
sci1~ndovello.s p m w  El Sc;alnrtloi.. 

Otro concepto que debe esclarecerse al definir la Edii- 
cación Sacional, es que 6sta no coinprcnde exclusivaineii- 
le la instrucción primaria ni la ctiiicacióii que pueda en- 
señarse, en las escuelas privadas o públicas, a los niiíos 
y a los adolescentes. La Educacicíii Sacioiial dcbe tomar 
tJri cuenta a los nifios, a los adolesceiitcs y a los adultos; 
;i jóvenes y viejos; a hombres y mujercs; a solteros y ca- 
sados; a iiatil-o> y estr;iiijeros; al iiidividuo .v a la lami- 
lia; a toclos y en todo lugar, y eii todo tiempo. DE cossi- 
(XIESTE, SE CO.\II<TE C S  TlCIilZO (;Ii.iSI)lC .iI. COSSIDERARLA 
Col10 1 3  .\SI-STO JIISKAJIESTI~ 1SSCOL.il: 1- B.iJO L.\ Jt 'RISDIC- 
CIOS ESTK1a:CH.i Y 15SCI.[-SI\-.\ DI.: 1'IIOl~'l~:SOlilSS T I'lCD..LGO- 

(;os. 
Si se organizara el mecanismo iiiipulsor y director 

de la Educación Sacional de acuerdo coii la doctrina qiic: 
precede, el Jlinisterio de Educación Pihlica (no de Ins- 
trucción Pública) tendría bajo sil influjo y dirección, :L 
mas de las escuelas primarias, secundarias y profesiona- 
les, el teatro, el cinematógrafo, la prciisa periódica y los 
libros; las escuelas de artes y e i  comercio dc ciindros y 
~sculturas;  las conferencias y los cursos .libres, orales o 
escritos; la ornamentacióii de los sitios públicos, la cori- 
servación de los monumentos y tradicioiies: la difusión y 
la interpretación de la buena iníisica J- de la buena pin- 
tura, en fin; arte, ciencias, ideales y costumbres. 

Porque cada una de las modalidades y actividades, 
~tliiccr o clewdt~cn a las gentes; y e.; candoroso empeñar- 
se en formar a un niíío con tantos afanes, hasta sus doce 
o catmce años, para que en uno o dos, lo perviertan con 
algunas novelas inmundas, con algunas películas de ase- 
sinatos y adulterios, con algunas estampas obsceiias, con 
:@unos discursos, artículos J- disertaciones anArquicos y 
nbsurdos, tanto mas siigestivos cuanto son menos razona- 
bles y ponderados. 

Si se aquilatara lo que en iiii alio s.olo, caiimi en 
perversión del entendiiniento y del alma los libros inino- 8 

rales, los cines, los teatros, los ciiadros, las esculturas, las 
revistas pornograficas, se vería que esta labor ediicatiw 
lan onerosa que hacen las esciiclas, es casi taii iiiiitil; por- 
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que con una mano se desteje, violenta y fiicilmeiile, lo 
que se tejió con la otra con esfuerzo lento y penoso. 

En un sistema educativo bien comprendido, privar& 
el criterio de que la educación no termina en la escuela, 
sino que cambia, simplemente, de forma al salir de ella; 
de  que todos, y siempre, somos discípulos a quienes dehe 
impartirse constantemente el pan espiritual. 

En tal concepto deberia el Ministerio de Educacióii, 
iio sólo atender a que no se daííe a las gentes, deseduchi- 
dolas o pervirtiéndolas, sino que, haciendo trabajo pre- 
ventivo, debería empeííarse en desarrollar el buen gusto, 
eii difundir las ideas sanas, en propagar las buenas y be- 
llas tendencias. Pues ocupando bien el terreno con bue- 
llas plantas, menos facilidad Iiabri para que se desarro- 
llen las malas. 

Con este designio se fomentarían las bibliolecas cir- 
culantes; se cuidaría de abaratar los buenos periódicos, 
y de crear un servicio editorial con fines culturales; se 
favorecería la introducción de buenas revistas; se crea- 
ría la profesión de conferencistas ambulantes; se dis- 
pondría que buenas bandas de música y buenas com- 
pafiías de teatro fueran de pueblo en pueblo, sem- 
brando semillas de buen gusto, de idealidad y de estkti- 
ca; de costumbres y preocupaciones amables que embe- 
llecieran y ennoblecieran la vida. 

J' entonces, en vez de unas dos o tres ciudades civi- 
lizadas en medio de un país semianalfabeto, tendríamos 
iina nación toda ella culta, o por lo menos, con base de 
civilización suficiente para servir de marco a esas dos o 
tres ciudades que ahora monopolizan la cultura. 

Los hombres, observa Chesterton, padecen la triste 
condición de no poder nunca suspender la tarea* de sil 
inejoramiento espiritual, porque luego y de prisa retroce- 
den a la barbarie si la suspenden. Son, dice, como los 
postes indicadores en los caminos, o como la tablazón 
exterior de un buque, expuestos sieinp,re a las inclemen- 
cias del sol, del viento y del agua: para que se conser- 
ven y duren, es necesario renovar incesantemente la pin- 
tura  que les cubre; pues si este barniz no se renueva, eri 
seguida se desconchan, se agrietan y carcomen. 

Efectivamente, así somos los hombres, así t a m b i h  es 
la nación. Hay que renovar y extender constantemente 
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sil ciiltiy, .para que no se barbarice y se arruine. 1- esa 
rawa, dificil, extensa e intensa, ejercida en todo lugar y 
;i toda hora, es la wrdadera  y altísima fiiiicih del Mi-  
iiisterio de EdiicaciOn F'iihlicn. 

Doctor Salvador Rivas Vides, 
S?tbsecr.e4cr1-io de I t~s lrvccio ' t~  I'ltbliccr. 
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S o  es otro el criterio que reina en las naciones mas  
:uit= de Europa, y a ello se debe, precisamente, que sean 
las mas cultas. 

No hay razón para que no comience t a m b i h  a ser- 
el nuestro. El momento es propicio para ampliar la es- 
fera de trabajo del Ministerio de Iiistruccióii Pública;- 
tan estrecha ahora, tan restringida a la mera a c c i h  es- 
colar,-convirtiéndolo eii generador y esparcidor de I'uer- 
zas, que tome a su cargo el cztltizo dc todn lrr ,1-(~l;'ii)1~. 

De acometer empresa tamaiía, se impoiidría. en pri- 
mer término, la crencibii y organización de iiii Coiise.jo 
Sacioilal de Educación, yue veiidria a ser eficaz e in- 
dispensable auxiliar del Miiiisterio: CCEKPO 1 ) ~  COSSI-LT.~, 
D E  ESTITDIO, DE ISICI.LTIT~.iS, DE OKIISST.LCIOSE:S, DK .\I.Tb 
DIRECCIOS 1\1OlIAL T 1\11<ST.iL7 I)E v1GILASCI.L T lU3CTIFIC.i- 
CION; sembrador de ideas, siigeridor de ideales; ~ e r d a d e -  
ro modelador del alma nacional J- ciiltimdor de todo sil 
sér. 

Con el auxilio de i i i i  Consejo así, t.1 lliiiislerio po- 
dría entregarse, iranquilo y metódico, n una labor dv 
técnica y de administración, quc requiere mucho tiempo, 
mucha paciencia y mucha energía, y que mal podrin cum- 
plirse si t u ~ i e s e  su at$ncióii distraída en otra clasr d~ 
trabajos. 

Se lis propuesto eii varias ocasiones ef estableciinicíii- 
to de un Consejo Sacioiial de Educación Primaria, libre 
en SU acción, y compuesto Úiiicamenle de proieso~.es de 
reconocida competencia, para reemplazar la acliial Dircc- 
cibn General de Educación Piiblica. 

Los proponentes no se referían a un Consejo t l t b  Edii- 
cación Sacioiial eii toda la esteiisióii que ese i i o m b r ~  coii- 
tiene, sino, meramente, a iiiio que ripiera la E113~ñalim 
Primaria. 

Se da como cierto con tal proposicióii, quo cl problo- 
ma de la Educación Primaria compete r-src.i\riq:sTi4: .ir .  
PROFESORADO; eii otros términos, se considera la 11:tiuc:r- 
ción Primaria como un problema simpleineiite escolar y 
pedagógico. 

Pero ni la teoría iii mucho menos la esperieiicia. 
han demostrado la ventaja J- la lógica de considerar 1ii 

Educación Primaria como un asunto meramente tkcnico. 
cuya eficacia dependería de la exclusiva pereiicia de pro- 
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lesionales. Podría sostenerse, con muchas razones y pruo- 
bas, que, precisamente, la ineficacia de nuestra labor 
educacional proviene de esa tendencia a considerar 1;t 
educación popular como un asunto meramente profesional 
y administrativo. .Justamente es en las naciones eri dondc 
se profesa y practica lo contrario,-donde se reserva una 
;implia intervención a los no t6ciiicos7 n Itr sociedad,- 
donde la escuela rinde mas ? mejores frutos. Sólo en esas 
naciones hay verdadera educación nacional, en el mas 
exacto y extenso sentido de la palabra. 

Y tiene que ser asi, porque la escuela primaria es; 
~ i i  primer t6rmin0, i ~ n  i~z . s t . rwr~~~ato  de t ~ w h u j o  socinl. d~ 
;tdecuación del individuo a la sociedad, dc adaptación d~ 
la unidad al conjunto. 

La tendencia a considerar la escuela como una insti- 
tución meramente técnica y administrativa, ha producido, 
en todas partes donde se lia practicado, lo que es aqui 
visible y palpable: que las escuelas se convierten en sim- 
ples ofici~~crs, por las cuales sólo despliegan interés, el 
(;obierno por obligación, y los maestros por deber y poi- 
necesidad. 

Ocurre entre nosotros un feiiUmeno singular en ma- 
teria de educación priyaria,  y es que cada día se traba- 
ja m&s, se discurre mas, y s~ gasta mis, sin que a eso 
aumento de preocupación, trabajo y presupuesto, corres- 
ponda un aumento proporcional en la extensión <t inten- 
sidad de los resultados. Gran parte de nuestro pueblo 
sigue siendo casi lo misino que antes, como liacr cuarenta 
años, malhablado, imprevisor, iiidisciplinado, analfabeto, 
sin respeto a las obligaciones lamiliares (los hombres); 
impulsivo y sin afición a las f irmas afables y graciosas 
de la vida. La escuela, el instrumcnto reformador 3 trans- 
formador por escelencia, no hace bastante mella en él: 
apenas le desbasta, no 1c afina. Y fuera de un mayor lu- 
cimiento en esAmenes, veladas y otras fiestas similares, 
de mero aparato, la Sacióii sido esta cierta (le que gastit 
mas y que se afana m&. 

iDe dónde viene esta perenne infructuosidad? Viene- 
& justamente, de que la sociedad no interviene en la escuela; 

de que la  escuela es aqui, simple oficina, en la cual to- 
das las actividades se las arrogan el Gobierno y los pro- 
Scsionales. 
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So seria difícil rastrear el origen de este nuestro fra- 
caso: viendo los gobiernos, desde los primeros arios de 
iiiiestra vida independiente, que la iiiiciativa prirada en 
inatcria dc c~diicacióii era pobrísiinn; empeliados inhs tar- 
(le en yiie esa falta de iniciativa no coiidujera al pueblo 
;I dejar todo el trabajo educativo en manos del clero, fue- 
ron cayendo cn este grandísimo error: centralizar cada 
vez mas las funciones de la educación primaria; monopo- 
lizar la vida toda de la escuela, para impulsarla y ensan- 
cliarla. Sólo que, mientras el Gobierno se constituía así 
~ i i  responsable y director Único del trabajo ediicacio- 
iial, iba cerc~nando y alrofiando la escasa iniciativa par- 
ticular y 1;i cooperación social; y a tal grado l a  cer- 
ceiló y la atrofió, que hoy el Unico que trabaja en la 
educación popular es 81: a fuerza de dinero y coacción. 

Pero estos medios y esa tendencia centralizadora, que 
pudieron ser buenos en un pueblo naciente, aislado, d e  
muy escasa población, y cuyo tipo de vida económica era  
muy limitada y uniforme, son enteramente inadecuados 
ya, tratandose de una nación como es hoy la nuestra, 
cambiante, en plena ascensión cultural, densainente po- 
blada; con un aumento considerable de  habitantes cada 
año; cuya variedad de producto2 agrícolas valiosos no 
tiene superior en el mundo; cuyas aptitudes industriales 
soii extraordinarias, v cuya situación geografica la expone 
a todas las influencias mundiales, favorables o peligrosas. 

La vida en El Salvador es aceleradamente compleja y 
dirersificada. En El Salvador, bastan treinta aiios para que 
se transformen todas aquellas actividades que afectan la 
economía colectiva, y la sociabilidad c411e es sil reflejo. Y si 
la escuela-si no es sino uii organisino consagrado a inter- 
pretar: organizar y ennoblecer las tendencias y capacida- 
des vitales de la colecti~idad-no anduviera aquí tan 
divorciada de la realidad ambiente, a estas horas seríamos 
iino de los pueblos más cultos de Am6rica. Con los ele- 
ineiitos de qiie dispone El Salvador, en facilidades ali- 
ineiilicias; en dulzura de clima; en unidad de raza y 
leiigua; en inentalidad general; en aptitud industrial; en 
sobriedad y resistencia; en variedad y valiosidad de pro- 
tliictos; cn ci~pacidad natural de los dos sexos para el 
trabajo; en elasticidad moral para reaccionar ininediata- 
ineiite contra todo quebranto, ya venga de la naturaleza 



o de los hombres: con estos eleincntos, El Salrador dehe- 
rin ser el pi-iincro o e1 segiindo piiehlo de -1in6ric;i; y lo 
sería, si iio le Iiiihic.i.n lhllatlo iiitelipeilcia ediicatioix com- 
preiiti0ii Iioiidx dc lo qiic es 1:i esciiela coino factor bocisl; 
<le los tiiirt tra.;ceiideiitaI~t a que debe serrir ;  del poder 
iiicnlcii1:ihlc tic rc!iior;iciOil 1- rcpiilnci0ii latente de su 
tliiianiitino. 

2.1 (1116 >e debc cstv Sracaso iiiieztro cii la cdocaci0ii 
p r i m m a ?  

.\1 ci-ror tlc Iiabei. cercc!iixio y atrofiado la iiiiciatira 
prir:i(l:i, cii rci, dc t'oineiitnrlx: a la creeiicia de que po- 
dría * i t ~ i i i p i ~ ~  PI (khic~ixo,  mediaiite una acción eiibrpica 
y rc?iil:iia, >iiplii. coi1 veiitn j;i la tardia iiilcrvencióii del 
iniiiiicipio J- dc la l'aniiliti; eii siima, al predominio cre- 
ciciiic do lo t6ciiico w h i ~  lo social. Porque. eii iiltimo an& 
lisis, es el teciiici>ino-aiíii siendo iiicipieiite como es,- 
el qric piwfoiniiia dr>tlt. 1S86, y el qiie ahora, despues de 
iii i  fracaso p:ilp:ibl~, pi*eteiiclo excluir eiit~raineiite cua- 
lwqiiit~i~ii 1':ictoi.e.; de orro ordrii. 

.iiitc.s clc lSS(j, m:iI (lile bieii, iiitei-venia la mciedad, 
y la esciielii r i ~ i ,  coriio la iplezici. órpaiio de la coinuiii- 
dad: algo que ~ i r i i i  eiiliuado n la vida del lugar; algo 
cl~ic iiit(~iw:ihii y prcogipaba i i1  iniiiiicipio, ;i la familia 
y al iiitliridiio. -\iiiicliic iriipei*l'ecl:i~nriitt~~ 1;i escuela era, 
r n  c i ~ r t i i  ~n~ldi(l:l, ni~iiiicip:~l: los ; i ~ ~ ~ ~ i t ~ i ~ i i i i i t o s  pagaban 
la casa, los útilth, J- :i veces nl inxestibo. -iliora, la escue- 
la cati iio e\ittc> pw;i el inll~iicipio. SC la r e  como i1ii 
inec;iiii.;~i~o ex t i~~ i io ,  e~torhoso, iniitil. 1':wii el sentir de 
los vecino.: rii la nlayoria (le iiiiesira* poblacioiies, el 
inneziro, c.1 iiitpcclor J. todo lo qiir sc i.ciic?i~? a la csciie- 
la, so11 (~mpIciitlo> J cotiit del (;obit\riio, qiic sAlo llegan 
i L  c a i i t :~~ .  iliol(~stia~. So s i k i l  se propon() el (kmi~rno:  
cilciieiitim cliic todo c.; p~d;~l i t i~ l l lO j- oficiiiiiino, la 
iiiiict \ -PL ~ i i  (1iit3 h i i  ntriici6ii converge coi1 1x3 aiitorida- 
tlcs cwolni.c~~, e.; eii di:i tic exliineiies, ciiniido la raiiidad 
atracb a los piirir~iitos t l ~ l  iiiiío II celebrar la adjiidicacióii 
de iii i  p~.(liliio, ciiyn ,jiistificaci<iii y eqiiiclacl ignoran, iii 

pi.etciitlt~ii snbcr. 
Si r l i i  1-rz de dezc:~i.tar eiileraineiile la iiifliirilcia so- 

cial, r1 (;ohieriio la liiihiera oiielltado, vigorizado y or- 
ganizutlo, a esta hora I r i  csciiela salradoreiia seria algo 
compi.eiisivo, diiiamico y eficazmente fructiioso para el 





desarrollo clc totlti.; niicstws posibilidades. i Por qii4 
no lo es? I'oiqiic~ ;i ii;itiio lc iiitciacsa la csciiela, fiic- 
ra de los c~inpleritlos altos o h j o s ,  que ob1ip;itoriameii- 
te  viven tic ~ 1 1 ; ~  J- para ~ l l a .  1'11 suma, porque se aplicA 
y se coiitiiiiia aplicaiitlo a iiiiti iiistiliición social, colecti- 
va, el rkgimcii de iiiera. oficiii;~ (lile se aplica nl telSgra- 
fo, al correo J- otiaos iiiccaiiisnios similares, (lile no ne- 
cesitan oti*;t iii~c~*veiiciOii cliie la de los tkcnicos y del 
Gobierno. 

Elevar la csciicla priiriaria salvadoreíia al grado de 
eficieiicia que debe Lt'iier; coiivertirla, a semejaiiza de la 
escuela belga, suiza, noi-tcainericaiia, eii el gran labora- 
torio iiacional doiide se forma el ciudadano para la ciu- 
dad, al  trabajador para la familia, al patriota para la na- 
ción, no es, ciertaiiieiite, facil; y por ningún concepto, 
problema que vaya a resolverse con eiicomendar las es- 
cuelas al  gobieriio exclusivo de los profesionales, pFr mas 
competentes c41ie fueran. -11 contrario, cuanto mas val- 
gan como profesioiiales, como especialistas, menos aptos 
seran para eiiderczar y dirigir eii aquello que no caiga 
en el circulo de su especialidad. 

Habría necesidad de cavar mucho m i s  hondo para en- 
contrar la causa de Igs males, y atinar con los remedios; 
habria necesidad tic crear y vigorizar en la mente de to- 
da  la nación, el coiicepto neto y viviente de que la es- 
cuela primaria forma, con la iglesia (de cualesquiera coii- 
fesiones) y la justicia represiva, la triple y eficaz iiifliien- 
cia que modela y defiende el Orden Social: la escuela, in- 
fundiendo en el individiio, coiilo &te es mas siigestiona- 
ble, los habitos y las ideas de respeto, de trabajo, de dis- 
ciplina v de cordiitlidati; la iglesia, vigorizando, ensan- 
chando y santificando esas ideas y esos habitos; ? la Jiis- 
ticia penal, corrigieiitlo y depurando aquello que, por 
cualesquiera caiiqas, escaph a la siigcstibii educativa y ;I 

la  sanción religiosa. 
Bien se ve qiie este concepto de la escuela anda miiy 

lejos del pensar habitual de los meros especialistas; quie- 
nes, jiistamente porque lo son, acaba11 por creer que el 
trabajo educativo es cosa de simples p~~ocediinieiitos, y de 
prescripcioiies inetodol6gicas. Circiiiiscritos al .IRTE DI: 
cosDrycIit .m s r ro ,  ol~idttii  qiie el nilio es uii fenómeiio 
fugaz, del cual hay qiic extraer una peimaneiicia, que es 
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el hombre: ciudadano, padre de familia, productor eco- 
nómico, patriota. 

Enderezar la escuela segiin este concepto de CREADO- 
R A  i. ~IB'ITESEDORA DF:L OKDKS SOCIAL, con tanta o mayor 

Ingeniero Pedro S. Fonseca, 

Presidente del Consejo Técnico de EtZi~cacidn 
Pública Primaria.  



eficacia y i.espoiis:ibilitlti<i qiic la Iglesia J- qiie la admiiiis- 
tración (le Justicia, iio cs: sin tliidn, obra (lile pueda rea- 
lizarse miciiti.as iio se de n la sociod:itl, :t la familia, al 
municipio, iiiiri. muy praiidc iiilcrveiicitiii en el irahajo 
cdiicativq y n suscitar 1- cbiicaiiz:li. esa iiiterveiicióii, ven- 
dría el Coiistljo Sacioiial tlc Ijduc:~ciÓil, tal conio alras 
clueda insiiiuado: cr-i.;Iir,o I)I< C ~ S S L L T . ~ ,  DI.: K S T ~ D I O ,  DI- 
I 'JICI,\TIVAS, 1)b; ORII~:STIlCIOS1~;S,  Di!; A1,T.l D I I W C C I O S  310R.iI.. 
Y JIICS1'AI,, 1)15 VIGII,.lSCIA Y I¿b;CTIPIC.lCIOS I)b; LAS COSTIY3i- 
I3IWS7 Sl~;Jl13lL11)OlL DI< IDK.lS, SI~GlCli11)OI~ 1)lC II)I~~.lI,IC3, VlCIt- 
I).lDICItO ~ I O D l ~ ~ L . \ I ~ O I ~  1)lCL A\l.N.l S.lCIOXAL. 

Desde el piiiito de vista de la organizaciOn, coiicehi- 
inos el trabajo educacioii¿il pibimnrio, ltigicameiite dividido 
ori cuatro inecanismos qiie i.c?$pondeii a funciones especia- 
les, y, eii cierta metlida, independientes ciilre sí. Estos son: 

l0--,\r,o~..~~rr~~~:';ro Y I'izo\-~s~Os de las escuelas, o sea 
todo lo coiicernieiitc a su local, mobiliario y iitiles. 

2 ° - ~ , \ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ . i  T ESTAI)~STICA, O sea todo lo concer- 
niente a promover, aumentar y regularizar la asistencia; a 
contar, clasificar jr csplicar los r*esultados de la ensefianza, 
y el costo, en tiempo en dincro, de esos resultados. 

;P-Ih;s~~iscc~os Y ( i o ~ ~ r s ~ t s o  DEL PEKSOSAL, O sea t,odo 
lo que atañe a vigilancia y corrección de su trabajo, J- 
;xpreciacióil de sus serticios. 

4°-L)~iii~cc~Óx TECSICA, o sea cuanto se refiere a la 
legislación y orgaiiizaeihii, sistemas y m4todos; planes, 
programas y horarios; selección de textos y iitiles; fijacih 
de modelos para mobiliario y de planos para edificios; 
reglamentación de estudios para inspectores y maestros; 
manera de verificar el aprovechamiento de los niños y la 
c:tpacidatl de los proi'csores; sclscción y dif~~sióii  dc la 
literatura educativ;~, cttc., ctc. . 

Considerando xteiitanleiite el radio de acción de cada 
iiria de esas secciones se advei.iirA: 

P r t r ~ s ~ i o ,  qiie son de nntiiraleza diferente, y quc, 
siendo asi, no csiste i l ingt~n:~ necesidad l0gica de que 
sean ciicomeiidadas a iinn inisma persona o corporación. 

Sis~rrsno. que lejos de siiponer para sil perfecto des- 
c:npefio idkiiticas liptitiidcs inorales y mentales, requieren, 
a1 contrario, capacidades tliiercntes, que rara vez se en- 
cii?ntraii jiiiitas en iina inisma persona. --\si, por ejemplo, 
la primera r:iinn iiecesi~ti preparación, talentos y h.abit.0~ 



comerciales. La scpuildtt (asistencia y estadística), rocluicrc 
observación sociol6gica, aiiAlisis, iiiteliyeiicia para rclacio- 
liar cmsas J- efectos, coiiocimieiito del medio í'ísico !- mo- 
i.:iI, apt itudcs j- prepar.acihn ~siadisi ica.  ctc. La wl -ce~ . : \~  

Ingeniero José Mejía Pérez, 



exige actividad, expedición, caracter, practica de la ense- 
ñanza, dóii de gobierno, etc. La cuarta, en fin, requiere 
versacióii técnica educativa y capacidad profesional. 

Así, pues, lejos de ser útil acumular esas fuiicioiies 
en un solo individuo, es desventajoso; porque es muy di- 
ficil hallar quien reiiiia todos eso:, talentos '- virtudes, '- 
porque, supoiiieiido que se Iiallara tal hombre perfecto, el 
dia que éste falte todo se desorganizari o veiidra a 
1neliOS. 

Se deduce de lo que antecede, que,lo iiaiiirxl y coii- 
veniente es separar dichas Siiiicioiies, y cibe;ir, para ser- 
\-irlas, cuatro inecaiiismos distintos, iiidepeiitlit~iites eiitrcb 
sí; cada lino con su jiirisdicción bien deliiiiitadtl; col, srr 
p v p i t r  y ei~te7w i.~sl~o~tacrOilidtrtE tc7,te el í;oliiclr.~/ o y cc1l2c. 

el jxrís. 
iXecesitan esas depeiideiicias uii lazo (le iiiiión que 

las C O I L ~ ~ W ~ P ,  las limite, las impulse, y las liapa coiiverpei 
en caso necesario? Siii duda que si, y esta es la Siiiicióii 
del ;1Iiiiislerio del Itamo; el cual no abdicaría, eii iiiiipuiia 
de esas esferas, iii su derecho de iiiiciatim ni su derec1.10 
de aprobación o improbacióii; pero si se obligaría a iio 
resolver iiuiica, siii coiisultar, sin oír prel-iniii~iite a la 
Sección a quien correspoiidi~ra el asunto de que sc tra- 
tara. Se tendría así, iio'la libertad total de acción, qiic 
algunos creen iiidispeiisable, y qiie el (;obicriio iio puede 
conceder a nadie mientras sea él quieii respoiida al país 
de la marcha de la Educación Primaria, sino la autoiioin:$ 
suficiente, que es iiidispeiisahle para el biicii maiie,jo dc 
los asuntos». 

Como puede verse por la lectura atenta dc las decla- 
racioiies que antecedeii, el Miiiisterio de IiistrucciOii Pii- 
hlica del Gobierno del doctor Qc~%osrsz Mor,~s.i, enpez0 
sus labores, animado de los mejores propOsitos, rectifican 
do el concepto erróiieo que ha privado diiraiite lani( ? 
tiempo entre nosotros acerca de lo que es y debe hacer 
el organismo oficial eiicarpado de la educacitiii pilhlica. 

El concepto ya peiieralizado y profundamente arraiga- 
do que dicho Ministerio ha querido rectificar coii la nueva 
orientación que ha  dado a sus tendencias, es el de que 
Unicameiite el Gobierno es el obligado a preocuparse 
de la escuela, arrogandose esclusivameiite su vigilancia 1- 
su conservación, ceiitralizaiido así las múltiples funcioiies 
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que cleheii estar distribuídas convenientemeiitc eiitrc Sstc, 
la familia, el municipio y la sociedad entera. 

Inspirado e1 Gohieriio del doctor Qr-rkósi.:~ _\lor,rs.~ 
~ i i  iina idea m i s  amplia y m i s  ajiistads a la rcalid:ict de 
lo que ticlbc ser la cscue1:i dvndorc~iia,  scii10 corno hssc 
~'iiiida!nciital dc sil programa cdiictiti\-o que Ssta ticliio por' 
lin p~.etioiiiiii;xiiw f i~ . r t~ / r t .  .\cllrcrtlr;1.r17o.s ] I ( ~ I Y (  b;l S/(Zi-(ido~., 
~ I I C S ' ,  110 ot1.0 ol?jcto sc po14piic sino el de Iiacei* c!iic r l  
~ ~ i i i t ~  .w/lr/r(lo1~~17o t f t l y ~ l i t ~ ~ . ( (  Z ( (  ~ i i / / y t , i -  col)(/c;tl(/d ( 1 ~  W I -  

lilil tr l i l  S/rlr-trtloi.. 
I'nr;~ el desari-o110 e iiiiplaiitaiiiiciito de csta i i u c ~ a  

coiicepcitiii del objeto priilio~dial J- eseiicial de la tliise- 
iixnza salvndoiaciia, el Miiiisteiio, procediciitlo con lOpica, 
itlcó la iii:uirra de cstiidiar pi.iiiiei.o las ~ w w s i t l n r l c ~  j- ties- 
pues las posibilitl/rtlc.s del ainbieiite sal\-adorelio, coi1 cl 
iin de obrar de acuerdo coii la realidad, pues d~ otra 
iilanera todas las eiiergias que se pasten en favor de la 
educacihii iiacioiid resultaii estkrilcs, ciiaiido iio conti-a- 
prociuceiites. 

Amplió, asimisino, su radio de acción, Iiasta ahora 
rcstriiipido, establecieiido yiie el Miiiisterio de Iiistruc- 
cióii Piiblicn no debe concretarse úiiicameiite al :~siiiito 
escolar, eiicargindosc de la dirección suprcina de las es- 
cuelas, dc su coilservaci0'li y vipilaiicia, sino que dc>he i r  
más alla, interesándose vivamente por reglnincntai., oricntar 
y proteger lodo aquello que de una ti otra manera sc re- 
lacione coi1 la cultiira del pueblo salvadorriío, abarcnndo 
asi la  totalidad de la sociedad coiistitiiída eii Estado, cii- 
Ira vida iiilclectiinl y moral debe tutelar, eii forma eiicaz, 
iin pobieriio iiiteligeiite que se prcociipe coii verdadero 
iiitcrks por la prosperidtid y (31 bieiiest:ii. de su piie- 
blo. 

.\ esc efecto, cl Xiiisleiio de Iiistriiccii,ii Pública 
juzga qiic es de todo piiiito iiccosario quc sc le de iiiter- 
vc.iiciOii tlircct;~ cn otras niiic1i:is cucstioiies j- :isuiitos, 
qiie, coino los diarios, el tc3atro, c1 cine J- dcinhs cspcc- 
tticiilos, los libros, las revistas, esciilturas, ciiadros y cb- 
txiiip:is, coiitribuj-en a la etliicaciOii o tlcsc~tliicaciOii iia- 
cionales, s?gÚii qiic sil iiiiliieiicia sea heiihfica o nociva 
para la comuiiitiad. 

Cree, adenlBs, el 31inisteiio de Iiistriiccih Pública 
qiie, para obtener mayor eficacia de la esciicla salvatlore- 





ña, siguiendo a los pueblos mas cultos de Europa J. 
hm6rica, es indispensable dar participación en ella a 1 i ~  

familia, al municipio y a la sociedad, porque de otra ma- 
iiera la labor educativa que lleva a cabo el Gobicrno 
desaparece o se corrompe en cuanto el nifio o el adul- 
to salvadoreños salen de las aulas y se sujetan de Ileiio 
a las influencias del medio ambiente en que les toca vivir, 
en miiclia.; ocasiones deletéreo y corrupto. 

Con ello se persigue e.;ta finalidad: que la fami,ia J 

sociedad complementen y sostengan la obra de la escii~1:i. 
y i~ecip~~ocamciite, para que la acci0ii educativa sea pei - 
fecta y perdurahlc, evitandose así que la una destruya 10 
que la otra edificti. De allí la idea de la creaci0n dcl 
I'(1I1'0)¿(1tO KscOZ/II'. 

Yepartainento rle Eclucación 
Pública Primaria 

Fundado en las amplias y liiininosas declaraciones 
que dejamos trascritas, el Ministerio priiicipi0 a desarro- 
llar sil plan de reformas con la fundación de iin nuevo 
organismo denominado «Depaibtamento de Educación PU- 
blica  primaria)^, dividido en cuatro secciones indepen- 
dientes entre sí, cada una con su propia y delimitada 
jurisdicci0n7 y con su propia y entera responsabi1iti;ul 
ante el (iobierno y el País: 

Primera Seccibn, ALOJAYIISSTO Y IIEVISIOS, O sea todo 
lo concerniente x local, mobiliario y útiles de ensefianza, 
y cualesquiera otros aspectos relacionados especialmtlnte 
con la vida material de las escuelas. 

S e g l l l l d a . - ~ ~ ~ ~ ~ l " . ~ ~ ~ h  T f iSTIDISTICA,  O Sea iodo 10 
concerniente a promover, aumentar y regularizar la a4s- 
tencia; a contar, clasificar, esplicar y aquilatar los resul- 
tados de la enseñanza, y a detallar el coste de tales re- 
sultados, en tiempo y en dinero. b 

Tercera.-ISSE~ISCCIOS Y GOBIERXO, que comprende to- 
ds  lo relativo a vigilar y corregir la conducta de los 
maestros, a la inspección y corrección de su trabajo, $- 
a la apreciacih y anotación documeiitada de sus mkritos 
y de sus servicios. 



EJ'ewicios de czillzirtc física de  itna sccciÓn escolar 
e n  el Campo  de Murte 



('uart~i.-i)ri:i.:ccri)s TI~CSICA,  o sea cuanto se refiere 
a IegislaciOii J- orgailizacióii; esaineii y adopción de sis- 
temas, plaiies tle wtiidio, prograinas 4; Iiorarios; esameii 
y selt~cciciii t l ~  iestos y iitiles; fijacitiii de inotlelos para 
ino bilitii.ios j- tlc plaiios para edificios; reglamciitaci0ii dt: 
estudios p:iin:i inaesti.os (t iiispectorcs J- coinprohacitiii d r  
sus crip;~citlntlcs i@ciiic:is: rll~hotlos para verificar el apro- 
veclitiinit!iilo tic 10.5 aliiiiliios; seleccitiii J- proinocitiii de 
todo P I  pf~rsoiial tlocciitc; selección y tlifusitiii de la lite- 
ratiira ptttl;igOgicti J. etliicativn: y eii íiii, ciiniito se rela- 
cioiiij, espt?ci:iliiieiitc~, coi1 la vitl:i iní~iital o iticoltigica de 
las escuelas. 

Estas sc?ccioiies tlepeiitlcii iiiincdiritailicnte del Niilia- 
terio de IiistrucciGii I'iiblica, el cual reglnineiltn e iiis- 
peccioiia sil i.iatqjo y aprueba o iinprueha sus dictimeiies, 
proposiciones y i.rsoliicioiies, scpiiii se aciiertleil o iio coi) 
las le!-es Siiiidninc~iit:dcs dt. la Sncitiii J- coi1 sii propio 
criterio. 

1.a I)ii*cccitiii l'bciiica cstL orgaiiizat1;i cii forma de 
('oiisc:jo? coii r b l  sigiiieiitc persoiinl: lo. I'i.ositlciitc!, cl Di- 
rttcioi. ilc ;\sisit.iicin !. I<st:idisticn. P. 1-icr~-Pi.c~sicleiite, 
el I ) i~ .~~c ío i .  tlcl 1i;stit iilo Sorinal tlc 1-nroiies. :P. I'riinei. 
1-oc:il, 01 1)irwioi tlel Ilistitiito Sncioiid. -lo. Seguiido 
1-ocal, i i i i  1)~Iep;itlo del Niiiistcrio dt? Iiistruccióii Piiblica. 
.Yo. Tercer 1-ocal, c1 Iiispector ( ; c i i~ rn l  o su Secretario, 
en niiseiicin tlr ;iqiii.l. 6''. Cii;iiato 1-ocal, 1,i L)iiwtora del 
Colegio Soimxrl d o  S(?ioi.itns. 7". Quiiito I-oc:il, el Direc- 
tor de ln Scccitiii de Alt~jxinieiito J- I'rovisióii. 8". Sesto 
1-ocnl: el Iiispec~oi. I<spc?citil tic las osci~clas de San Sal- 
mdoi.: !. !P. i i i i  iilhlico, 1h~lc~p;itlo tl t?  la Direccitiii Gcncrnl 
(1P s;l~li~l:icl. 

Estr iiiicvo oi~paiiisiilo viiio ;i si!stiuiii. n In aiitigu:~ 
Dii*wcitiii (;ciit~ral t l ~  13111c~icii~~i 1'iihlic:i l'iiii~tiri;+ cj1icb 
iio cli0 los i~sii1t;iilos ;ipc~tc?cidos. 

Soii .Jefes tlc 1;is distiii!;is scccioiics ( 1 ~ 1  I)í?partnmeiito 
dct 1~:tliic:nciciii 1'iit)lic;i I'iiiii:iria, ( > I  doctor 1'edi.o S. I'oii- 
seca t111c I.it~iic ;i sil caiyo 1 ; ~  Secciciii ( 1 ~  Asisteiiciti Es- 
tatlisticn y tliict (ls, adcni;is, I'resitlciite del (:onse.ji~ T(:ciii- 
o: tloii I'iigeiiio 1-elasco, tleseinpelia 111 scxcitiii de Iiispec- 
ci6ii (hhiri.iio Escol;ti-, J- tloii Aiigiisto Ihrnlta sirve 1;i 
scccibii de .\lqj:iinieiilo Escolar. Todos ellos colnhoraii efi- 
c:uineiitr: coii cl señor Siibseci-etario tiel Itaino, doctor Ri- 





vas Vides, y se Eiaii distinguido por su laboriosidad, de- 
dicaciOn y patriotismo. 

Merece t a m b i h  un  aplauso la labor realizada por los 
delegados ~isi tadores,  doiia Komelia Silva de Kodidgiiez, 
doña Bolivia Proaño v. de Olmedo, dolla Teresa Escobar, 
doña Eleiia Quesada Alemaii, seíiorita Sol'edad C. Mario- 
na, y seíiores don 1,eopoldo Mayen, don Josk Iiiifino Paz, 
don Pedro Federico Cantor, don Alejaiidro Gallo (;iitikrrez 
y don Miguel A. Goiizalez. 

Biblioteca de Consulta 

Anexa al Departamento de Educación Pública Prima- 
ria, se fundó la Biblioteca cle Constdtn, de caracter edu- 
cativo y t6ciiic0, con el objeto de proporcionar a los pro- 
fesores, inspectores y demás dirigentes de la enseñanza 
nacional, suficiente cantidad de libros, revistas, catalogos 
y otras publicaciones que necesitan para la mejor orien- 
tación de sus labores docentes. Esta biblioteca ha sido 
enriquecida con numerosos volúmenes de diversa índole 
científica y principa!meiate pedagógica, y presta en la ac- 
tualidad importailtisimos servicios a la Ins t ruccih  Piibli- 
ca Nacional, pues en ella se encuentran todas las obras 
de coiisulta, datos e informes que necesitan los maestros. 

Tesorería Específica 

Carecieiido la Cartera de Instriiccióii Pública da vida 
económica propia?, gestionó ante la Honorable Asamblea 
Xacioiial la creacion de la Tesorería Especifica de los foil 
dos de la misma, que se encargase de recaiidar, cmtrali- 
zar y administrar las rentas creadas para e lk ,  evithndose 
así los graves inconvenientes que ofrecía el sistema de 
recaudación por medio de timbres especiales. 

Q La -4sainblea Sacional, tomando en coiisideraciím las 
razones expuestas por el 'iliiiisterio del Ramo, decret0 la 
creación de la inciicionada tesorería con feclia 8 de ma- 
yo de 1'333. Los Iialagadores r.esultados obtenidos hasta 
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la fecha, con esta trascendental medida,. ponen de inani- 
fiesto su indiscutible eficacia. Bastg consignar, para com- 
probarlo, que el monto de lo recaudado hasta hoy por la 
referida tesorería alcanza alrededor de cuatrocientos mil 
colones. 

Edificio para el Departamento 
de Educación 

X fin de instalar coiivenientemente las oficiiias del 
1)epartamento de Educación Pública, el Ministerio adqui- 
rió un hermoso y cómodo edificio situado en la parte alta 
de la ciudad capital, donde están alojadas con toda am- 
plitud las distintas secciones del referido Departamento 
al cual, además, se ha  dotado de todos los muebles, úti- 
les J- demás enseres necesarios para el mejor desempeíío 
de sus múltiples funciones. En el mismo edificio se esta o 
instalando un taller tipografico completo, el que se desli- 
liara exclusivamente a la impresión de «La Escuela Sal- 
vadoreña» y demás trabajos del ,\liiiisterio. 
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La Escuela Salvadoreña " 

Para dar a conocer el pensamiento del Gobierno cii 
cuanto a Instrucción Pública se refiere, las obras J-a rea- 
lizadas y las que se inician y están por realizarse, se 
f~iridó la revista denominada «La Escuela Salvadoreíím, 
cuya dirección se ha  confiado, muy acertadamente, al 
ilustre escritor y esclarecido educacioriista salvadoreílo 
don =Ilberto Masferrer, ampliamente conocido y admira- 
do en los círculos intelectuales y pedagógicos de Hispano- 
.4m4rica. Hasta la  fecha se han publicado de dicha revis- 
t a  cuatro números, ,y placenos consignar aquí que esa 
publicación ha respondido satisfactoriamente a los anhe- 
los en que se inspiró el Supremo Gobierno al darle vida. 
«La Escuela Salvadoreña)) es una publicación seria, de 
elevadas tendeiicias, bien documentada, bien escrita, en 
lenguaje claro, seiicillo y preciso. En ella se registran 
interesantísimos y variados trabajos sobre ensefianza y 
materias afines, artículos y coiifereiicias científicas y lite- 
rias, datos preciosos para la historia y geografía nacionales, 
leyendas y cantos populares salvadoreños, ankcdotas de 
nuestros hombres públkos, relatos de viajes y escursio- 
nes a los lugares pintorescos del país, ademas de muy 
curiosos y útiles iiiforines sobre la vida comercial, agrí- 
cola e industrial de nuestras poblacioiies y cainpiílas, do- 
cumentos históricos, memorias c iiiformacioiles variadas 
sobre la vida iiacioiial. En resuineii puede afirmarse qiic 
«La Escuela Salradoreíía)) es una revista que honra a El 
Salvador y que coiistituye un alto y bello exponente de  
las letras y ciencias sal\-adoreiias. L 

Almacén Escolar 

El Alniac6ii Escolar era esíguo, no cumpliendo con 
los fines para cine fue creado, pues carecía casi por com- 
pleto de iitiles y libros de testo. El Ministerio, en su de- 
seo de ayudar a los estudiantes pobres, dió un vigoroso 
impulso a aquel organismo, dotAndolo de grandes canti- 
dades de Utiles y textos, tanto para los alumnos de la. 
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y ?a. ensefianza, como para los de enseñanza técnica. Se 
hizo y se pagó un fuerte pedidcsde material escolar. .lho- 
ra, el .llmacén Escolar abastece plenamente a los iniiii- 
meros centros docentes de la República. 

Campaña Antianalfabeta 

Ideal iiobilísimo del Gobierno del doctor QcrSi>mz 
M O L I ~ A  es que llegue el día en que no haya un solo sal- 
vadoreílo que no sepa leer y escribir. Compeiietrado de 
ese ideal, el Ministerio de Iilstrucción Piiblica ha dictado 
varias y muy loables disposiciones encaminadas a disini- 
nuir el número de analfabetos. Hay en el territorio de la 
Republica establecidas y funcionando con toda regulari- 
dad un gran número de escuelas de primera enseñanza. 
Pero eso no basta, ya qiie su influencia es casi nula el-., 
la campiña. Había que organizar debidamente la escuela 
rural, ampliarla, extenderla hasta el último caserío. Y es@ 
se ha hecho. Maestros ambulantes, preparados especial- 
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mente, van de cantón en cantón debastando la inteligencia 
de los campesinos, enseñándoles a leer, a escribir, nocio- 
nes de higiene personal, el mejor cultivo de la tierra y 
los deberes y derechos de todo ciudadano salvadorefio. 
S o  para ahí la obra redentora del Gobierno del doctor 
Q,r;rS,sis/: MOLIXA. --lctualmente se construyen, de madera 
y cemento, cincuenta casas para escuelas rurales, la pri- 
mera de las cuales se instalo en el cantón « E l  Espino », 
jurisdicciOii de San Pedro Perulapaii, eii el departamento 
de Ciiscntlaii. 

En esas escuelas rurales, adeinas de las nociones ele- 
nientales que comprende la escuela primaria, se seguir& uii 
plan cuya finalidad sera que, el campesino salvadoreño, 
enterado en esos planteles de los beneficios de los abonos, 
del manejo de las maquillas agrícolas, del modo científico 
,de cultivar la tierra, ame la agriciiltura con amor entra- 
fiable, intensifique la producción del suelo salvadoreíío, 
contribuyendo así al engrandecimiento de la Patria Sal- 
vadoreíla. Encontramos muy lógicas y muy justas estas 
nuevas actividades del Gobierno del doctor Qr-rSow:z 310- 
I ~ A ,  pues ellas redundaran en beneficio de la parte más 
productiva de la Sación, de la gente que en todo momeii- 
to y en toda circunstancia ofrenda su sangre en favor de 
la Patria. 

El laI,ibro del Campesino" 

Como complemento de la obra patriótica que deja- 
mos apuntada, el Ministerio ha mandado a publica: una 
interesante obra intitulada el « Libro del Campesino », 
q u e  contiene los capítulos siguientes: 1, Educación. 11, 
Moral. 111, Higiene. Ilí, Derechos y deberes del ciudada- 
no salvadoreño. V, Explicación de los fenómenos mas im- 
portantes de la  naturaleza. TI,  Sociones de Historia y 
Geografía patrias. VII, Cuidados a los animales y a las 
plantas y cómo se remedian sus enfermedades. VIII, Plan- 

das  Útiles de El Salvador. IX, Primeros auxilios en acci- 
dentes y enfermedades. 

Este libro cuya edición es de muchos millares, que 
se repartiran gratuitamente entre los campesinos, sera, 
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por su forma sencilla y amena, uii \-erdadero tesoro, uii 
coiisultor del hogar, un coiisejerc de la familia, un maes- 
tro de los hijos del campo. 

Es así, coi1 esos hechos palpables y evidentes, como 
el doctor QEISOSEZ MOLINA esta dando cumpliinieiito a las- 
promesas, que en sii plataforma política y en su mensaje 
inaugural, hizo de interesarse real y verdaderamente por 
la redención g el mejoramiento intelectual y moral de 
las clases proletarias. 

e 

E1 Patronato Escolar 

Fiel al ciiinpliinieiito del amplísimo, bien meditado y 
patri0tico programa que se trazara el Ministerio de 111s- 
iruccióii PUblica desde la iniciación de sus labores, y quc1 
ya dejamos trascrito en páginas que antecedeii, e11 el 
cual sostiene la necesidad imperiosa que hay de dar a la" 
sociedad y a la familia iiim iilterveilcióil directa en la 
vida de la escuela para que ésta dé  todos los frutos que- 
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d e  ella se demandan y venga a ser como una prolonga- 
ción del hogar, y recíprocamente, ideó y decretó la crea- 
ción del Patronato Escolar Salvadoreño, institución gran- 
diosa y trascendental que vendrá a imprimir una nueva 
orientación a la escuela salvadoreña y a intensificar y ex- 
tender su benéfico influjo en todos los sectores del con- 
glomerado nacional. En Hispano América, es El Salva- 
dor uno de los primeros países en donde se establece 
esta moderna institución, que contribuirá eficazmente al 
desenrolvimiento de la cultura patria, resolviendo dos 
graves problemas, cuya demorada resolución entorpecía 
nuestro desarrollo cultural: el problema del nifio y el 
problema del maestro. Con él la sociedad y el Gobier- 
no, en mutua y solícita cooperación, van a asegurar 
.de manera firme y estable, los derechos de los esco- 
lares y los derechos de los maestros. Dada la trascen- 
odencia de este paso gigantesco de nuestra ensefianza, 
creemos oportuno y conveniente reproducir, a continua- 
ción, el texto integro del Decreto del Poder Ejecutivo, 
en virtiid del cual se creó el Patronato Escolar, con el 
objeto de que los lectores se enteren de los móviles al- 
tamente patrióticos c4ue impulsaron al Gobierno del doc- 
tor  QCIS~XEZ MOLINA a iniciar esa magna obra de incal- 
culables beneficios para h educación piiblica salvadoreña. 
Dice así 

« PODER EJECLTIITO 

El Poder Ejeciitivo, 

Que la Escuela Primaria es una iiistitucióii cmiiieiite- 
mente social, y en ese coiicepto necesita que la mayor 
suma de fuerzas sociales concurran a su sosteiiimieiito y 
mejora. I 

Que la experiencia ha demostrado la ineficacia de 1:~ 
Escuela cuando ésta no cuenta para ~ i v i r  sino coii el 
3usilio y la vigilancia oficiales. 

Que la interreiicióil amplia y constante de la mujer 
e s  singiilarmenre iitil a la vida próspera de la Escuela 
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Primaria, porque ésta, bajo muchos aspectos, iio es iii 
debe ser sino una coiitiiiuación del hogar. 

Que iiicumbe al Poder Ejecutivo promover y orgaiii- 
zar la cooperacióii social, cuando'ésta no ha logrado a1- 
caiizar formas definidas y regulares, siii las cuales su 
iiiflueiicia es precaria y deficiente. 

Eii fin, que la Cultiira Primaria Salmdoreña necesita 
del Coiicurso de todos para que llegue a realizar la coii- 
cepcióii que el actual Gobierno ha esternado 1 viene 
desarrollando, 

.\iat. lo-Se crea, como Iiistituci(iii Sacioiial, el l'ottw- 
ootn  ! : 'YCO~CI I '  . % r l r ( l d ~ ~ x j i o  coiisugrado a la protecciGii d r  
las Escuelas Púhlicas Primarias, especialmente de aquellas 
;I doiide concurren iiiíios mayores de siete alios. 

Art. 2O-El Pfrttvt~crto I:'scol~c,- S ' ~ ~ l i - ~ ~ d o ~ ' e ; í o  es una 
IiistituciOii de Honor: los se r~ ic ios  que eii él se presteii 
se  coiisideraraii todos meritorios, ya <ea11 en dinero o eii 
irabqjo persoiial de cualq~iier @iero? J- todos serciii objeto 

la gratitud iiucioiiul. 



Art. 3O-La Dirección y Régimen del Pcrtrotznto Kis- 
colat se confiaran especialmente a Seíioras y Seííoritas, 
puesto que se trata de f~liiciones que son singularmente 
l~meni les  y maternales. 

Art. 4O-Para la  realización atinada y justa de su 
cometido, el Prrtl-onuto Escolav considerara la Escuela Pri- 
maria como un conjunto cuyos factores primeros y prin- 
cipales so11 el Siño y el Maestro, y el tercero, la unión 
de los dos en la entidad resultante que es la Escuela. 

En tal concepto, el I'crt~.ot~c~to E.scolci~ atendera d e  
preferencia a las modalidades de trabajo que se expresan 
r i  continuación, enumerados en orden de importaiicia. 

PKOTECCIOS A L  SISO 

1. Fundación y sostenimiento de restaurantes escola- 
res, que d a r h  desayuno o almuerzo, según conyenga, a 
los niiios inhs necesitados. 

11. Trestuario Escolar, sencillo y económico, encami- 
nado especialmente a c4ue los niños no falten a la escuela 
por carecer de vestidos. 

111. Dispensario Médico y Farmacéutico. 
IV. Distribución d% quinina y cualesquiera otras sus- 

tancias convenientes para establecer la medicación pre- 
Tentiva, de acuerdo con la Dirección General de Sanidad. 

V. Distribución de pañuelos, y trabajo para que e1 
iiso de esa prenda se generalice hasta constituir habito. 

VI. S e r ~ i c i o  de Tisitas a las casas de los niííos en- 
fermos, retrasados o anormales, para estudiar el medio en 
que viven y poder entonces resolver con conocimiento d e  
causa en lo concerniente a su salud y a su trabaje. 

VII. S e r ~ i c i o  de asistencia en el recinto d e  la Escue- 
la, para dispensar a los niños los cuidados de urgencia 
en caso de accidente o enfermedad súbita; para atender 
a su limpieza y compostura; para darles otros cuidados 
de que muchos carecen; para embellecerles el ambiente, 
por medio de flores, cuadros, etc., y por la graciosa dis- 
posición de todas las cosas que les rodean. 

Es ent,endido que la protección a que se refiere este. 
articulo ha  de dispensarse sólo a los nilios necesitados '7 

cn proporción a su necesidad. 
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1. Ver que sea respetado y coiisiderado por aiitori- 
dades y vecinos, y que eii toda ocasióii y circuiislniicin 
se le trate como a beiiefactor de la comunidad. 

11. Atenderle y ayudarle en caso de eiiferincdati, es- 
pecialmeiite si fuere sin familia o forastero. 

111. A4yudar n que se instale siii gastos oiierosos iii 
dificvltades, ciiaiitio haga su adl-eiiiinieiito a la pohln- 
ción. 

IT' Influir coi1 todo cmp~fio  para que iio se Ic re- 
trasen sus salarios siii causa gral-e, justa y el-ideiite; ver 
que por nadie sea explotada su iiecesidati; y facilitarle 
cuanto sea posiblc sil vida y sil trabajo; Iiaciéiidole aiiti- 
cipos prudenciales y garantizados por sus misinos salarios 
cii caso de necesidad imperiosa. > 

V. Procurar que se conozcan y se aprecien sus in& 
ritos por su superioridad, a fin de que se le recompense 
como sea debido. 



1. Ver que la Escuela no permanezca eii edificios 
malsanos; que tenga agua limpia y abundante; que haya 
siempre buenas letrinas; que todas sus aulas tengan luz 
y aire bastante; que los pisos sean muy secos; que ten- 
gan patios grandes para recreos y cultivos, y que este 
situada en alguna de las zonas más saludables y más 
tranquilas de la población. 

11. Evitar que nadie haga negocios indebidos con el 
alquiler de casas para escuela, cobrando por ellas sumas 
onerosas. 

111. Yo permitir que se establezcan estancos, casas 
de juegos, canchas de gallos, mataderos, caballerizas, ni 
talleres ruidosos en lugares prósimos a la Escuela. La 
distancia mínima ha de ser de doscientos metros. 

IV. Ver que la Escuela se halle siempre dotada de 
los Útiles necesarios, y especialmente, que no carezca 
nunca de yeso, pizarra, lápices, papel (le escribir y libros 
de lectura. 

V. Cuidar de que los iitiles escolares no se vendaii 
en el lugar a precios caros; estableciendo ventas de los 
mismos, si fuere necesarib, para lograr su abaratamiento. 

VI. Ver que en la Escuela reine siempre la mayor 
limpieza y compostura: en el edificio, en el mobiliario y 
en los íitiles. 

1 S o  consentir jainAs que gobiernen las escuelas 
maestros ebrios, jugadores, peiidencieros, usureros o de 
costumbres indecorosas. 

VIII. Cuidar de que los maestros cumplan estricta- 
mente con su obligación de asistir a la Escuela con,toda 
puntualidad; sin más excusas que la de enfermedad seria 
o alguna otra causa grave y muy calificada. 

IX. Cuidar de que los edificios, muebles y Utiles es- 
colares no se emplee11 nunca eii objetos extraííos a sil 
destino y que los responsables de su custodia paguen el 
daíio, si se perdieren o arruiiiasen por sii incuria. 

X. Iiiterl-eiiir en las fiestas escolares, a fin de que 
%ea11 motivadas, cultas, amenas y educativas. 

Art. 50.--El P(rtiwizcrto K s c o l ~ t ~ ~  tendra rentas fijas y 
propias. Coiittir$ además coi1 los ingresos provenientes de 
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subvenciones municipales, liermeses, recitales y veladas, 
y con cualesquieria otros arbitros, siendo lícitos y legales. 

-4rt 60.-Los productos de i n ~ r e s o s  meramente loca- 
les se invertirán en el lugar de su procedencia; menos 
iin 1-einte por ciento, que se reservara para fondo colec- 
tivo, destinado a las poblaciones mas necesitadas del de- 
partamento a que corresponda. Los productos de las ren- 
tas fijas y generales, seraii recaudados y administrados 
por la Junta Directiva Central; de ellos tomara para sus 
propios gastos un cuarenta por ciento, y sesenta por cieii- 
to paro ayudar prudencial y equitativamente a las Juntas 
Departamentales. 

Art. 70.-La Juiita Central revisara y controlará las 
cuentas de toda la Institucióii, 3- publicara los estados co- 
i.respoiidientes, en forma sencilla y comprensible, cada 
tres meses, cn «La Escuela Sal]-adorefía)). 

.irt. 80.-El P r ~ t i - o ~ m h  k'\.colni3 f~incionara por medio 
de iina Junta Directiva Central, que residira eii San Sal- e 

\-ador; una Junta Departamental en cada una de la3 ca- 
heceras restantes, una Junta de Distrito en cada uno de 
Gstos, si no fiiereii de cabeceras de Departamento, y uno 
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o dos Patronatos Locales, en cada población que no sea 
cabecera de distrito. 

La Junta Central tendra jurisdicción inmediata sobre 
las Departamentales; estas sobre las de Distrito, y estas 
sobre los Patronatos Locales. 

En caso de necesidad grave y urgente, la Junta Ceii- 
tral, asumirá el gobierno directo de las de Distrito, .por 
tiempo limitado. Igual atribución, y por razones semejan- 
tes, tendrán las Juntas Departamentales respecto a los 
Patronatos Locales. 

Art. 90.-La jurisdicción de la Junta Central sobre 
las Juntas Departamentales, de estas sobre las de Distrito, 
y de estas sobre los Patronatos Locales, ha  de entenderse 
como meramente consultiva en lo que se refiere a nece- 
sidades peculiares de cada una; como dirección efectiva 
en cuanto a las necesidades generales, y como dependen- 
cia estricta en cuanto a la remisión y control de los in- 
gresos y erogaciones. La Junta Directiva Central cuidarú 
de que tanto las Juntas Departamentales y de Distrito 
como los Patronatos Locales gocen de mayor autonomía 
compatible con la unidad de acción y de tendencias, in- 
dispensables a la vida de la Institucióii. 

Art. 10.-La Jiinta Directiva Central se compondrA 
de una Presidenta, och@ vocales (todas señoras o seliori- 
tas), una Secretaria, una Prosecretaria y un Tesorero. 
Todos deberán ser mayores de edad, de cultura notoria, 
de honorable posición social y amantes de la educación 
popular. 

Serviran sus cargos indefinidamente, mientras lo Iia- 
gaii con buena voluntad y eficacia manifiestas. 

Las vacantes por cualesquiera causa se repondraii por 
numbramiento del Ministerio de Instrucción PÚbLica, a 
propuesta de la Junta Directiva. 

Xrt. 1 l.-La Junta Central nombrara en San Salvador 
el número de colaboradores que juzgue conveniente, con 
Yunciones permanentes o eventuales. Vnos y otros podrán 
deliberar en las sesiones de la Junta, si esta lo acordare 
asi, pero únicamente con voto ilustrativo. 

Art. 12.-Las Juntas Departamentales se organizaran 
t. teniendo como núcleo las actuales Juntas de Educación, e 

integrandose por el número de Colaboradores permanen- 
tes que la Central acuerde. 
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Su gobierno se compondrá "de uiia Presidenta, uii 
,Secretario, un Prosecretario, un Tesorero y siete Yo- 
cales. 

Las vacantes se llenarán por nombramiento de la 
.Junta Central, a propuesta de la Junta Departamental 
respectiva. 

hrt .  13.-Las Juntas de Distrito se organizaran te- 
niendo por núcleo las actuales Comisiones de Educación, 
e integrándose con el número de Colaboradores que acuer- 
de la Junta Departamental respectiva. 

Estas juntas t e n d r h  un Presidente, un Secretario, uii 
Tesorero y seis Vocales. 

Las vacantes se llenarán por nombramieiito de la 
Junta Departamental, a propuesta de la Junta de Distrito 
interesado. 

Art. 14.-Las Juntas de Distrito organizarán los Pa- 
tronatos Locales de su jurisdicción, ajustándose en todo 
lo posible al sistema establecido por las Juntas Departa- 
mentales y de Distrito? y mediante acuerdo con la Junta 
Departamental respectiva. 



.Irt. 15.-La Junta Directiva Central acordara sus 
propios Reglamentos en armonía coii lo establecido por- 
este Decreto. Las Departamentales soineteran los suyos a 
la revisión de la Juiita Central, y las de Distrito, a las 
de las Juntas Departamentales correspondientes. 

-Irt. 16.-E1 I'chBo~zsito I.,woln?. dara cuenta cada tres 
meses, en « L a  Escuela Salvadoreiia)), de sus trabajos, de 
sus ingresos y erogacioiies; de su propaganda J- esteiisión 
de los servicios importaiites que presten sus miembros o 
sus Colaboradores. -%demas, hará en el mismo órgano la 
difusión de hechos y doctrinas, iitil para afirmar y exten- 
der la Iilstitución. 

Art. 17.-La Junta Directiva Central creara, regla- 
mentara y regira una Coildecoracióii o insignia del Pn- 
tronato 12'scolav Scth.ndore60, para honrar a sus miembros, 
colaboradores y particulares que hubiesen prestado servi- 
cios de gran valía; clasificados éstos por orden ascendeii- 
te, en servicios de tercera, segunda y primera clase. 

La insignia de primera clase, acordada por servicios 
importantes y dilatados, da derecho a jubilación, en el 
mismo grado y términos establecidos para los Inspectores 
de Instrucción Primaria. 

Se adjudicaran las~.~oiidecoracioiies de cualquier gra- 
do, por dos tercios de votos, en Consejo de la Junta Di- 
rectiva Central, con asistencia y.  oto de sus Colahorado- 
res Permaiieiites, de los particulares que hubiesen recibido 
la insignia, y. de los miembros del Consejo Téciiico de 
Educacióii PUblica Primaria. 

Xrt. 18.-En toda ocasióii en que se dispensen lioiio- 
res públicos o se reconozcan y diferencieii grados jerAr- 
quicos, los miembros de la Junta Ceiitral Directiva seraii 
considerados como de igual jerarquía que el ~ e e t o r  de 
la L'iiiversidad Sacioiial. $ 

Los miembros colaboradores y particulares coiideco- 
rados coii la insignia de primera clase, tendraii la misma 
jerarquía que los aiiteriores; los coiidecorados coii iilsig- 
iiia de segunda clase seraii coiisiderados lo mismo que el 
Presidente del Consejo Técnico; y los de tercera clase, 
al igual que los Jefes de Sección del Departamento de 
Instrucción Piiblica Primaria. 

.Irt. 19.-La Juiita Directiva Central gozara de fran- 
quicia postal y telegrafica, en comuiiicacioiies oficiales 
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firmadas por la Presidenta, laCsecretaria o el Tesorero. 
Las dem&s Juntas y Patronatos Locales, en comuni- 

caciones firmadas por su Presidente. 
Art. 20.-Cada año, el día señalado para la apertiira 

de las Escuelas Primarias, se hará en toda la República 
tina fiesta solemne, para conmemorar la fiindacih del 
P(it~-omto Escolal* Scil~:ndoveiío, y para honrar a sus miem- 
bros y colaboradores dintinguidos. 

r- 

Dado en el Palacio Xacioilal: San Salvador, vcinti- 
iiuere de octubre de mil no\-ecientos veintitrés. 

El Subsecretario de Instrucción Publica, 

Sci l?:cidov Rims Vides. 
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Edificios Escolares 
1 

La más grande e imperiosa necesidad de la eiiseíiaii- 
m iiacioiial era, hasta que inició sus labores el Gobierno 
(le1 doctor Qr;~Stisi:z ~IOI,IX.L, la carencia de edificios apro- 
piados para escuela. Compreiidi&iidolo así, el Ministerio 
de  IiistrucciOii Píiblic,i se empeiíó, con eiitusiasino inde- 
clinable y con ardorosa actividad, por resolver problema 
mi grave y de tanta trascciiticiicia. 

Para llenar tal fin, inició, patrióticamente, la cons- 
truccibii de una serie de edificios escolares, amplios, só- 
lidos, elegaiites, con todo lo que esigeii la Pedagogía y 
la  Hi~ ie i i e  inoderiias; el primero de los ciiales se levailtci 
en el puerto de La Libertad, siguieiido los de Zaragoza, 
Snii Sehasticiii (departameiito de Saii Salvador) y Soya- 
pango, que ya estcin termiliados. 

Los edificios a que iios referimos linii sido construi- 
dos siguiendo uii plan determiiiado, con la colaboracibii 
(le autoridades y veciiio3. 

Eii el estilo arquitectbiiico se lia tratado de resucitar 
el estilo maya, en recuerdo del arte iiimortal de nues- 
tros lejaiios ancestrales. 

El Ministerio de Iilstruccibii Pública puso todo si1 
einpeiio en que esos edificios lleiieii satisfactoriameiitr: 
todas las necesidades que están destinados a satisfacer, 
de tal manera que maestros y alumiios encuentren en 
ellos alojainieiito holgado, limpio, simpatice y atrayente 
para qiie las labores seaii mAs agradables y m8s fructí- 
feras, pues esta fuera de disctisióii que en locales apro- 
piados, suficientemente soleados y aireados, y embelleci- 
dos por jardines y perspectivas eiicaiitadoras, los educa- 
dores y los educandos laboran con mayor gusto, con 
mayor eiltusiasmo, con honda Y sana alegría. 

Para poner de relieve la importancia iiicuestioiiable 
, (le estos edificios, dejamos hablar al ilustre escritor Mas- 
l'errer, quien dijo en la inauguración del Grupo Esco- 
lar « Josi: María Caceres » de Zaragoza, esta luminosas 
e imperecederas palabras: 
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Se w A  iiacieiido eii El Sa11-ador uii ensayo muy iii- 
iclresaiitv: coiisiste eii forjar la coiiclia, para.  suscitar el 
iiaciii-iieiito de la perla; eii cripir. el altar, a 1-er si st: 
 pro^-oca el desceiitliinieiito del dios; en te.jei. el iiido, n 
ver si xlvieiie el pijaro: y con éste, los cAiilicos. 

1,: coiiclia, el altar, el iiido, son estas bclllas casas 
escolares, erigidas con graiictes sacrificios de cliiiero, de 
eiieryia, de coiislniicia, de paciencia, de obstiiiaci6ii. La 
perla, el iiunieii, el pajnro, serían la esciirla, eii el seiiti- 
tlo cspiritiial j- trasceiideiite de la palabra. 

l<sciielns, en ese lrasceiidtxte J- espiiitiial sciitido, 
iiiiiicn las tiiviinos; ni las tenemos t o d a ~ i a .  Pero se veii 
iwplaiitlores eii el horizonte, y se dice iiiio que acaso 
:iiiiiiicicii >-a el nscendiinieiito del Sol. Si, hay indicios: 
alla, es uiia 3Iiiiiicipalidod que ofrece terreno y maderas: 
alli, uii ciiicindmo opiileiito qiie se apercibe a-construir  
S 
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La idea fue combatida, porque entonces saber cra cosa 
del diablo, tratándose de la mujer, y no se realizó, sino 
después de mucha y eilcarnizada porfía. El buen maestro, 
buscaba con la f~iildacióil de tal colegio, además de que 
se educaran sus compatrioras, que se educara su novia: 
y así fue, en efecto. En ese plantel di6 clases gratuita- 
inente, ciiatro aííos, y a la vez contribuía con su dinero 
a la pro~~isióii de los útiles. 

El afio de 61 fundó el Colegio de « Saiiio Tomas)), 
eii SaiAa Tecla, en donde, por espacio de 19 aiios, educG 
a la inaiiern de Jos6 de la Luz y Caballero - cl cubano 
insigne, con quien solía compararsele -coino sOlo educa 
«el que es iin evangelio vil-o ». Aquí lainhiéii resolvi0 
otro problema de educacih  familiar, pues allí se la di6 
:L su:, hijos, de quienes fiié el mejor maestro. 

Los Ullimos ocho afios de su vida los pasG eiiseliando 
cii el colegio de «San Luis », fuiidado y regido por otro. 

: lilaestro benemérito. Ahí, como en el de « Saiito Tomas » 
y en el de selioritas, Caceres, dice uii biógrafo, fué, a l a  
vez, maestro, mkdico, padre y amigo de sus discípulos. 



Este fue el profesor, el director de colegio. Vekmosle 
ahora en un magisterio más amplio. 

En 184'7, cuando la nación aún era muy niíía y to- 
das sus cosas andaban confusas o desordenadas, Caceres 
comenzó a enseñar el orden en las finanzas nacionales. 
Su primera y gran lección en esta materia fue la liqui 
dación de la deuda interior, no hecha desde la Indepen- 
dencia. 

Esto le trajo seis años de trabajo ímprobo, y a la 
República, consideración y crkdito. 

Tino la guerra contra los filibusteros, 1 El Salvador 
andaba inactivo, porque no tenía recursos. Eiitonces Ca- 
ceres  formuló e hizo adoptar un proyecto de arbitrios, 
que permitió al país salir de su inercia 1 empeñarse. 
contra  los invasores. Esta fue su segunda lección. 

La tercera fué la ley sobre irrespoiisabilidad del Go- 
bierno por daños y perjuicios que las facciones causaran 
a los estran,jeros. Ocho años hubo de trabajarse para que 
esa su doctrina, muy afamada en otros países, se cristali- 
zara aquí en una ley. 

La cuarta lección fué servir en la Hacienda Pública 
como Oficial Mayor, como Jefe del Tribunal de Cuentas, 
como Tesorero General. Eii esos veintidós años enseñó el 
.sistema de cuentas por 'partida doble, y enseñó método, 
honradez, asiduidad, llevando sus trabajos al día, introdu- 
ciendo eii todo claridad y orden, y oponiéndose con reso- 
lución a los gastos ilegales. Había entonces uiia ley que 
prescribía al Tesorero General' y al Contador Mayor pro- 
testas aiite las Cámaras contra los decretos y acuerdos 
que \-iolaraii el Presupuesto. El Último que la cumplió 
fue Caceres, pues a raiz de una protesta suya, la ley fue 
.abolida, J- él se retiró del servicio. Fué esto allAüpor el 
año de 59, después de veintidós aiíos de rudo y continuado 
trabajo. 

-11 retirarse, nuestro hombre contó sus aliorros, y se 
'lialló con que había reunido citlct~elitcl pesos; tanto como 
tres veces en colones de hoy. Y esta fue acaso, la mas 
bella de sus lecciones. Cn comerciante lioiidiirelio le di0 
.entonces crkdito para que trabajara en el comercio, y el 
profesor de Orden y Probidad, que en veintidós alios de 
servicio público no supo ahorrar inas de cilw/elztn pesos 
:logró ahora, en dos alios, economizar siete mil. 
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T-iene después un largo intepegno e11 que se desa- 
rrolla su vida de catedrático, de publicista, de hombre de 
ciencia. Ya no volvió a trabajar en la Hacienda Pú- 
blica hasta 1885, cuando el Presidente Uenhdez  le llamó 
a la Contaduria Mayor. El Presidente íntegro buscó al 
Contador integro, y juntos trabajaron hasta 1880, cuando 
Caceres acabó su \-ida, a los setenta y un años de pureza 
y de serricio. 

En los tiempos en que él enselió, no habia libros de 
testo fino m u ~  escasos e inadecuados. Era  indispensable 
escribirlos '; Caceres emprendió la tarea. Primero fue su 
Contabilidad de Hacienda, siendo él Tesorero General, y 
seguramente provocado por la urgencia de enseñarles a 
llevar sus cuentas a nuestros ignorantes abuelos. Luego, 
el aiio de 66, fue la Aritmética. Después, la Geografía; 
después, los Cómputos Croiiológicos; después, la Cosmogra- 
fia; después, el -1lpebra; después, la Grainatica; después, - 
el Cuestionario de Contabilidad. Casi todos esos libros fue- 
ron editados en el extranjero, sin que ningún pobierns 
contribu'era con un centavo a su publicación. Como re-- 



sultado de aquella labor, don Jos6 María hubo de legar 
a sus hijos, como fruto económico de sus libros, una deu- 
da  con los editores extranjeros. -1qui se revela el maestro 
heróico, qiie iio repara en sacrificios de ningún género 
para llenar iirgeiicias espirituales. 

Caceres fue notable ensayista, e11 un tiempo en que 
tal vez ni había uii término para designar cse género lite- 
rario. EscribiO ensayos sobre Economía Política, sobre 
Fenómenos Volcaiiicos, sobre Historia Sacional, sobre cues- 
tiones Filológicas. -\trevidameiite expuso eii uno de sus 
ensayos la teoria que rechaza la hipótesis del Fuego Cen- 
tral, y si no fue su inventor, fue uiio de los que pri- 
mero la aceptaron y la dif~indieroii con suficiencia y 
claridad. Ese trabajo y alpuiios sobre Filologia, le dieron 
renombre en Europa. 

Ted, pues, como toda su \-ida fue un eiiseliar continuo, 
,con la palabra y el ejemplo, eii la catedra y en la ofici- 
iia, en el periódico y en el libro. 

Dónde mas? En el hogar, donde precisa sembrar doc- 
trina y dar ejemplo a toda hora. Ahi la vida de aquel 
maestro se resumió seiicillaineiite así: con su compañera, 
una sola carne, como prescribe 31oisés7 y un sólo espíritu, 
.como dice Jesús. 

Tal fue aquella uiiibii de dos corazoiies y de dos es- 
píritus, que, faltando uiio de ellos, el otro ya no supo 
vivir. La esposa murió a priiicipios del 89, y el inarído 
se sintió huérfano. Siete aíios antes, en iiiias memorias 
r4ue llel-aba siempre, y qiie llamaba «Impresioiies del año», 
habia escrito al cerrar el libro, el :31 de diciembre, a me- 
dia noche: «Entre los beneficios que Dios me ha dado este 
año, es grande e1 que aiiineiitara e1 amor a mi esposa, a 
cluieii tanto ame siempre)). Habría yue buscar eGre  los 
--lbelardos, 'Ilacías, y otros héroes del amor exaltado y 
rom4iltic0, e.jemplos así de fidelidad y coiisagracióii total 
de un corazón a otro. «Desde que ella murió, decía, siento 
que mi cuerpo no tiene alma)). 

En efecto, ya  no tenia resorte para vivir, 3- la siguió 
a los pocos meses. 

Fui. este hombre creyente ferl-oroso, de sólida y de 
franca piedad, en que la presencia de Dios regia todos 
los actos de su \-ida. En 61 se reunia, dice Garidia, el 
patriotismo, el entusiasmo, la pureza de las costumbres, 
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rl ~ a l o r  civico, la vida seilcillz y el temor de Dios. 
Comentando su muerte escribió un diario de Giiate- 

inala: «El  Salvador tiene que usar luto mucho tiempo; 
no e11 el vestido, sino en los corazones, porque de aquel 
Iiombre, sólo hay que recordar servicios y virludes)). 

Este fué Josi  _Iltu-in 0'ciceve.s. 

2 

*dliora una palabra para vosotros, vecinos de Larago- 
m: se os deja aqiii una bella casa, un palacio de la  cul- 
tura, para que viiestros hijos se cultiveii; viiiculados a es- 
ta casa útil y bella, queda el nombre de uii padre de la 
Patria, del hombre que es quiza en nuestra historia el 
arquetipo del maestro, un vecino de aqui aportó dinero 
y servicios para levantar esta casa; el arquitecto que la 
construyó, esforz0 su saber y su ingenio para que resul- 
tara como debía ser; el Presidente de la RepUblica y el 
Ninisterio de este Ramo, gastaron sin tasa y vigilaron siii 
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tregua para que la obra correspoiidiera a los sacrificios 
que costaba. Todos ellos cumplieroii con su deber. Todos 
ellos, muertos y 1-ivos, jefes y subalteriios, empleados J- 
particulares, han dejado aqui para vosotros ulia lección 
práctica de cómo se labora por la cultura. Falta saber 
ahora, de qué manera corresponderéis vosotros a esta lec- 
cióii; falta saber si cumpliréis siquiera con el deber, seii- 
cillo y fácil, de manteiier coiicurrida esta casa, respeta- 
dos estos maestros, cuidados coii solicitud estos iiiiios. 

Sepuraineiite, iio hühr-bis de ser vosotros los Uiiicos 
que desacordéis eii este coiicierto, y yo aseguro en iioin- 
hre de Jo.v; J l t r i . í ( r  ( ' d c e ~ ~ r s .  que sera desde hoy vuestro 
patrón, que esta casa ser i  para 1-osotros coiisiderada co- 
mo uiia iglesia, donde todos los días el Espiritii Saiito, 
saiitameiitr acogido, tlesceiideri sobre la cabeza de vues- 
tras hijos. 

Os dejamos aqui la coiicliti: Haced vosotros que se 
iiicuhe !a perla ». 

-\demas de los edificios escolares a quc iios hcmos 
referido, están para termiiiarse los de Qiiezaltepeque (De- 
partamento de La Libertad) Cliiiiaiiieca y lIqjicaiios, que 
serán tan bellos, sólidos y suiituosos como los otros. 

Eii la ciudad de Santa Ana se esta reediiicaiido tam- 
biéii el edificio antes dcnoiniiiado «Escuela de -1rtes J- 
Oficios)), que estaba eii ruinas. Teriniiiatlas las repara- 
cioiies se instalara eii 61 el grupo escolar «José JIariaiio 
lIéndez» coii uiia capacidad de varios ceiiteiiares de alum- 
nos. Sera eiitoiices uno de los mejores y mas hermosos 
edificios con r4ue cuente la ItepUblica, siendo uii legitimo 
orgullo de la Metrópoli Occidental. 

Igual cosa se está liacieiido con el niitipuo edificio 
escolar de San T'iceiite. -, 

Se proyecta la coiistruccióii de edificios aiiilogos eii 
esta capital, Aliuacliapaii, Salita Tecla y otras poblacioiics 
de la Kepiiblica. 

Todos los edificios escolares de que hemos hecho meii- 
cióii, lia11 sido bautizados por el 'vliiiisterio de Iiisiruccióii 
Pública con el nombre de persoiias que por su patriotis- 
ino y su amor a la eiiseilaiiza liaii merecido la gratitud 
iiacioiial, como una medida de recoiiocimieiito )- de jus- 
ticia. -\si, el de La Libertad se llama «Luz de Sotoina- 
J-or», el de Zaragoza, «José Maria Caceres», el de Soya- 
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paiipo,, «Aiitoiiio Josb C'alias)), y «Juaiia Lopez», e1 de Sctit 
SebastiAii. Lo inisiiio se liara co'ii los qiie se sigan coiis- 
t riij-eiido. 

Y cnhe coiisigiiar aqiií, iiiia \-m iiias, tlue t>l (h)hier- 
iio del doctor Q,,r-rSosi.:;/; l Ior ,~sn ,  fiel a sus proincsas tic 
iiiteitsarse 1-erdadcraiilciite por los .joraiinlcros, iio 1ia coii- 
cretado su :icli\-idad coiistriictora de edificios ctscolares, 
iiiiicaineiite, a los iiiiclcos iirhaiios, sino qiio tarnhibii 1 : ~  
Iia esteiidido t~ la  pohlacióii rwa l ,  olvidada t l ~ s d c  Iiacc: 
iniiclikiino tiempo y coiideiixtla a1 inAs repr~olx~hle nhaii- 
tioiio, iiiiciaiido la  coiistriiccióii de edificios tl(: iiiad(tra j- 
cein~ii to para los caiitoiies, caseríos y Iiaciciidiis. Po r  de  
proiito, sc. esiiii  coiisti~iyeiitio ciiiciiciita dtt esos ctlificios 
cpc pr6siinairieiitc: seriii  iiistnlatlos eii distintos liigares 
tle la liepública, y se proyecta l a  coiisti~iicci0ii tlc dos- 
cieiiios inas coii el inisino fin. 

Empieza, coii esto, para el campesiiio sa11:adoi-elio, 
uiia iiiiera e ra  de redeiici0ii y de prosperidad. 



122 L.-\ OBRA i > i c  G O H I E K S ~  DEI. DOCTOR QGJSOSISZ MOLISA 

Culto a la Banclera Sacional 

Para sembrar y enaltecer el amoi. n ln patria e11 el 
alma de la niñez y de 1a;jiiventud salvndorelias, el Gobier- 
iio del doctor Qr-~Soxin Mor,rx~ resolvi('+ por Decreto d r  
13 de agosto de 1913, que en todas las wciielns oficiales 
de la República, se rinda constante y fervoroso ciilto a 
la insignia iiacioiial, iristituyendo al propio tiempo la 
.Twu de Itr f h l i r l c ~ ~ r  por toda lti poblacióii escolar del 
país, so1emiiidtu.l que sc efectiin el 1.7 de sepliembre de 
cada afio en honiciiaje al aniversario dc iiiiestra iiidepeii- 
dencia política. Esta práctica patriOtica j- edificante tie- 
iie por objeto Iincer permiiiar eii los espíritus juveniles 
el respeto J la veiieracibii que se mereceii los símbolos 
nacionales, J- engendrar en ellos ii i i  afecto entrafiable y 
profundo por iiiicstras iiistitiiciones rcpiiblicaiias, por todo 
aquello qiie concrete la idea de Patria. 

El acto de la J ~ I I Y ~  tlc kr I l ( r ~ ~ t l r ~ w  es, eii la vida ci- 
vica de El S;ilvador, un acoiilecimieiito trasceiideiital, que 
conmucyc y esalta el Animo. El 15 de septiembre de 1924 
dicho x t o  revistib una solemnidad inusitada. Cerca d~ 
cinco mil escolares pres!aron el juramerito a la 13andern 
eii la hermosa y amplia explanada del Campo de Marle. 

Educación Física 

Desde hace miicliísimo tiempo (liic el doctor don AL- 
FONSO QUISOSIU MOLINA es el mas entusiasta y el priii- 
cipal propagador y mantenedor de la EducaciGri F k c a  eii 
el país, a tal grado qiie, con entera justicia, puede afir- 
marse que 61 r s  el verdadero fundador de ella en El Sal- 
vador. Pues si bien es cierto qiie antes dc 61 había ma- 
iiifestacioiies de cultura física, craii esporidicas y sin 
plan alguno. Fue debido a su ínlpiilso coiistaiite y efec- 
tivo qiie se organizara en toda la iiacibii y se implan- 

, tara  eii iodos los planteles de enseliaiiza como una asig- 
iiatiirn obligatoria de la educación integral. 

Por iniciativa del doctor Quiliónez Moliiia se creb, 
como institliciOn oficial, la Comisión Sacioiial de Educa- 
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Una partida de bashet bol1 durante la Semana Deportiva de 1924 
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cióii Fisica: SP coiistrii'-0 el (;iiiiii,isio Sncioii:il, el primero 
eii Centro hnér ica ;  se institiiyb la Seniaiia Deportiva, la 
clue se celebra cada aiio eii los primeros dias del mes dc 
iio~-ieiiibre; se con\-írtii) el Campo de Marte de la capital 
~ i i  uii estadio, instalindose ademis pimi-iasios públicos eii 
la Fiiica Modelo i- eii los principales parques J- paseos dc 
iiiuclias poblacioiies departameiitales: se publica anualmen- 
te uii Alhiiiii recordativo, ilustrado, de la Semaiia Depor- 
tiva, y sc liacc activa propapiitla pcriodistica eii ese 
s~ilti(to. 

Ya  (iii la Presidciicia, el doctor Q r - ~ S o s ~ í :  ' t l o ~ ~ s a  Iia 
ilado mayor impulso a sus iiiiciativas eii pro de la Cultura 
Física, !- continúa sieiido, siemprr, cl m i s  decidido J- fer- 
voroso protector de ella. 

IA Subsecretaria (le IiistrucciGii PUblica. secuiidaiido 
vil  uii todo los generosos ideales del seííor Presidente 
Qr-~Sosicz '~IOLISA, Iia prestado diligente y cariííosa ateii- 
citii a esta rama importantisima de la Educación Sacio- 
iial, g~iieralizaiido sii cultivo eii todos los centros docen- 
ics de la Iiepíihlica e iinpiilsaiido la fundación de clubs 



deportivos en las principales ciudades, estatuyendo valio- 
sos premios para los campeones de los distintos juegos y 
haciendo una iiiteiisa propagaiida por medio de circulares 
y publicaciones en favor de los ejercicios gimiiAsticos y 
de toda clase de deportes, los cuales han tornado mucho 
iricremeiito entre los jó~eiies,  principalmciite el foot- hall, 
el teiinis, el basket- hall, el hasse ball, la carrera, el salto, 
el laiizamieiito del disco y de la jabalina, la equitaciciii, etc. 

La Educación Física se ha implantado t a inh ih  en to- 
dos los cuarteles de la Kepública, y a ella se dedican, coii 
mucho entusiasmo, la oficialidad y los soldados de los dis- 
tintos iwiinieiitos quc integran el Ej:jcrcito St~cioiial. 

Coii esta patriótica labor, el doctor Qc~Sosisz 31o~rs.1 
y su Gobierilo persigueii, entre otras, dos finalidades pri- 
mordiales: fortalecer y vigorizar a los actuales iiiííos 3. 
jóvenes salvadoreíios para que mas tarde sean hombres 
sanos, equilibrados y de Iiahitos honestos, que los pongaii 
en aptitud de triunfar en la vida, y por otra parte, pro- 
porcionar a los mismos diversiones y entreteiiimieiitos li- 
c i t o ~ ,  iitiles y saludables, que los inaiiteiigan alejados de 
los centros de corrupción y de los espectaculos inmorales 
que puedan pervertirlos y extraviarlos del camino del 
bien y del trabajo. 

Esta es uiia de las glorias mas legitimas que puede 
ostentar coii orgullo el actual Gobieriio y uno de los ga- 
lardones mas preciados que eiialteceii y agigaiitan la fi- 
gura prOcer del sefior Presidente QcrSÓs~z ' t l o r ~ s ~ .  

Instituto Sormal  de Varones 
O 

Tomando en ciienta el Gobierno del doctor QC~ISOSEZ 
MOLISA qiie sin h e n o s  maestros es de todo punto iinpo- 
sible que haya buenas escuelas, reorganizó el Iiistituto 
Sormal de 'tlaestros, coiitrataiido para ello a dos compe- 
tentes pedagogos alemanes, doii Pedro Book y doii Ericli 
Loll, para que se liicieraii cargo de la DirecciGii y Subdi- 
reccióii de dicho plantel, respectivaineiite. Con el mismo 
objeto, reedificó casi en sii totalidad el suntuoso edificio del 
mismo Iiistituto, que fue arruinado en parte por los dos 
últimos terremotos y que esta situado eii uno de los si- 
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tios más altos, ventilados y pintorescos de la ciudad ca- 
pital. 

Las labores lectivas de este centro educativo se reanu- 
daron a mediados del año próximo anterior, y hasta la  
fecha no tia11 sufrido ninguna interriipcióri. 

De los al~iiniios que actualmeiite liaceii sus estudios 
pedagógicos en ese Instituto, se espera, con fundadas 
esperhnzas, una nueva y copiosa geiieracióii de maestros 
de enseñariza primaria, bien preparados y completamente 
idóneos, que vendrá a reforzar y a honrar el magisterio 
iincioiial. 

Colegio A X o r m a l  de S e i Z o r i t a s  

Este importante centro docente que esta bajo la di-3 
rección de la competente educacionista francesa seiíorita 
Juana Puch, ha  recibido de parte del Gobierno del doctor 



QGI'TTÓXEZ MOLIXA un apoyo decidido y completo, liahikii- 
dose reorganizado el personal de profesores J- proveyh- 
dosele de los Útiles y enseres necesarios para su mejor 
funcionamiento. 

Instituto Nacional 

-41 Instituto Sacioiial de Varones se le lia dado una 
nueva orientación, iinplaiitaiidose en 61, p?ra los alumnos, 
el rkgimeii militar, a fin de inaiiteiier mas eficienteineiite 
la disciplina, exigiendo a los estudiantes el uso diario dc 
iiiiiforme, medida disciplinaria que S? lia hecho exteiisiva 
tc los demás colegios de segunda eiisefiaiiza. Es Director 
del Instituto Sacioiial el distinguido ingeniero salvadore- 
iio doii Josb Mejia Pbrez. El Miiiisterio de Iiistruccióii 
Píihlica ha dotado a tiiclio estnhlecimiento de lodo lo 
necesario para su hueiia inni-cliü y para que sus resulta- 
dos correspoiidan ainpliameiite a las esprlraiizcts eii 61 fun- 
dadas. El profesorado del Iiistituto Iia sitio cuidadosa- 
ineiite seleccioiiado entre lo mAs sobresalieiitn de las per- 
sonas que iiitepraii el magisterio de enscííaiiza secundaria. 

El mismo rkgimeii y la misma orgaiiización discipli- 
iiaria militar se ha implantado eii la Escuela Xacioilal de 
Hacienda y Comercio que esta anexa al Iiistituto, eii la 
cual se ha puesto eii ~igei ic ia  uii iiuevo Plan, mas am- 
plio y inejor orientado que el anterior. 

Colegio Técnico Práctico y Escuela 
de Complementación 

Estos dos estahleciinieiilos, dirigidos, ~espectivaineii- 
te, por las selioritas Adela .l. Orantes J- Carmen Alvarez, 
han f~iiicioiiado iiormalineiiie, rindiendo lialngadores resul- 
tados, en beneficio de la innjer salradoreíía que eii ellos 

,es  preparada conveiiieiiteineiite para la luclia por la vi- 
\la, eiisefiándole, adcinas de los conociinieiitos generales 
de la cultura elemental, iiocioiies de pedagogía tc6rica J- 
practica, labores de mano, artes y oficios diversos. 



Universidad Nacional  

La Ciiiversidad Sacional, que ha funcionado iiormal- 
mente durante estos dos arios, ha recibido de parte del 
(;obierno del doctor Qc13oxisz MOLINB protección decidi- 
da y constante, que le ha permitido ampliar sus activi- 

Aspectos de [a Semana Deportiva de 1924 
. en el Campo de Marte 

dades culturales, concretadas, iio solameiite al manteni- 
mienta de las distintas facultades que la iiitegraii, sino 
que también promoviendo conferencias cieiilíficas de di- 
versa índole, que se han dictado con bastante regularidad, 
y cursos breves sobre varias asigriaturas, eiilre ellos uno 
de Química Indiistrial para obreros, desarrollado por cl 
académico doctor Leoiiidas Alvareiiga. 

La Ciliversidad ha promovido también coiicursos pic- 
tóricos que han rendido excelentes resultados, sicndo dig-5 
iio de inencioiiarse el Concurso Infantil de Dibujo, en el 
clue tomaron parte los niños de las esciielas de la capital 
y que fue uii verdadero k i t 0  J- una nota altameiiie simpati- 
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ca. Los vencedores recibieroil de manos del Rector de la 
LTniversidad, doctor I'íctor Jerez, significativos premios. 

Para honrar la memoria de los ilustres acadbmicos 
salvadorefios que han desempeñado la Rectoría de la 
1'niversidad, se tia formado un album con las fotografías 
de  los mismos, las que van acompaiiadas de la biografía 
respectiva. 

Con el loable hhjeto de salvar del olvido los docu- 
mentos valiosos del -irchivo Histórico de la Ciiiversidad 
y para que puedaii ser aprovechados por todos los pre- 
ciosos datos que contienen, la Subsecretaría del Ramo 
dispiiso que los copiara y publicara el académico tioilora- 
rio don Francisco Gavidia. Ya Iiaii visto la luz pública 
algunos documentos de ese --Irchivo, y continúaii publi- 
&ndose periódicamente. Es realmente importante esa la- 
bor, por cuanto esos documentos vienen a esclarecer al- 
gunos puntos obsciiros de la Historia Patria, y a rectifi- 
c a r  ciertos hechos del pasado político de este pueblo, que 
han llegado hasta nosotros desfigurados y que han torci- 
do el criterio de varias generaciones. 

La Escuela de Medicina ha sido dotada de varios im- 
plementos para sus laboratorios y de un modernísimo 
aparato de proyeccioiies, con todos sus accesorios, que se 
emplea en la eiiseliaiiza grkfica de alguiias materias. 

La 13iblioteca de la Escuela de Jurisprudencia y Cien- 
cias Sociales ha sido enriquecida con mas de un millar 
de volúmeiies de gran valor científico. 

Se ha fundado el Museo Jurídico, el cual, según la 
acertada espresión de la Subsecretaría de Instriicción Pii- 
hlica, serviri de Iiilo de Ariadiia para guiar en sus es- 
tudios a los j6venes estudiantes de Ilcreclio. 

Biblioteca ,Xacional y Salas de Lectura 

C'oiivcilcitio el 3Iiilisterio de Instruccióii Pública dc 
que  es 1111 deber primordial del Estado difuiidir cl amor 
por las bueiias lectiiras y hacer que &te se cultive aiiii 
' en los lugares mis  apartados del país, di6 a la 13ihliote- 

ca Sacioiial iin grande impulso, eiiriqiieciendo su acer\ro 
hihliogrljfico con ciiaiitiosos pedidos de libros, que se haii 
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hecho al exterior, de muchas y muy variadas obras y ad- 
quiriendo en plaza las que ha  creído necesarias, a tal gra- 
do que puede calcularse en diez mil volhnenes el teso- 
ro cientifico y literario de nuestra Biblioteca, que, ade- 
más, ha sido dotada con nuevo y cómodo mobiliario y 
de suficiente luz para los lectores nocturnos. 

El actual Director de la Biblioteca Xacional, don Ar- 

Juegos durante la Semana Deportiva de 1924 en el Campo de Marte 

turo Xmbrogi, ha formulado un catalogo completo de las 
obras esistentes que han sido clasificadas, ordenadas y 
encu&lernadas convenientemente para mayor facilidad y 
comodidad de los lectores. 

Como dependencias de la Biblioteca Sacional, y con 
suficiente y apropiado caudal bibliografico, se han fundado 
en esta capital el quiosco de lectura «Miguel Xlvarez 
Castro», en el Parque Barrios, y las salas «Ignacio Gómez» 
y ((Victoriano Rodriguem en los barrios de San Jacinto y 
Concepción, respectivainente. Se proyecta, ademas, la aper, 
tura de centros similares en las demas poblaciones de la 
República, los cuales serhn bautizados con el nombre de 
ciudadanos esclarecidos. 



Como complemento de esta obra de cultura, se han 
creado tambikn bibliotecas circulantes para lograr que 
los libros lleguen a manos de todos aquellos que por sus 
ocupaciones o por cualquier otra circunstancia no pue- 
den concurrir a los centros de lectura. 

Ensehanza Primaria 

Siendo la enseñanza elemental la base de la cultura 
popular, el Gobierno del doctor QI~'I~OSE:Z MOLINA le ha 
prestado preferente atenciOn, manteniendo en funciones 
docentes regulares 733 escuelas existentes en todo el país, 
atendidas por 1,110 maestros, los sueldos de los cuales 
han sido pagados con satisfactoria puntualidad, con lo que 
la situacibn económica del magisterio ~iacional se ha nor- 
malizado y mejorado notablemente, obtenihdose mayores 
y mejores resultados que anteriormente. 

En esas escuelas hay matriculados 2:3,106 niños g 
21,685 niñas, lo que da  un total de 41,791. La asistencia 
media total ha sido de 30,070. Estos datos revelan un 
aumento considerable que es aproximadamente de 5,000. 
alumnos, con respecto de las cifras alcanzadas en los años 
que anteceden. 

El Ministerio de InstriicciOn Pública, a fin de contro- 
lar y dirigir mejor las labores lectivas en los menciona- 
dos centros de enseñanza primaria, aumentb a doce el 
número de inspectores, que antes era. de cinco,. y tuvo el 
acierto de designar para esos cargos a distinguidos miem- 
bros del magisterio salvadoreño, de reconocida idonei- 
dad y experiencia. 

Para el desarrollo de los ~s tud ios  en estas escuelas, 
y consultando los mis  avanzados principios pedagógicos, 
se han puesto en vigor, a propuesta del Departamento de 
Educac ih  Pública Primaria, los nuevos planes que a con- 
tinuación se expresan: PRIHI . :RO. -P~~~ de Estudios de las 
Escuelas Elementales, decretado el 14 de diciembre de 
1923. SI.:G~-s~o,-Plan de trabajo para las Escuelas Rura- 
les, decretado el 12 de enero de 1921; y TERCERO,-E1 
Plan de Estudios de las Escuelas Primarias Superiores, 
decretado el 22 de abril del mismo año de 1924. 



En atención al crecido número de parvulos con que 
cuenta la población escolar de San Salvador, se creó el 
Kindergarten No 4. Se creó, ademas, la Escuela Socturna 
de adultos «La Democracia)), a cuyo sostenimiento contri- 
buye el Comité Central del Partido Nacional Democrático;. 
en el edificio del cual esta instalada. 

Avenida de [a escueIa de Soyapango 

Premio a la Virtud y al Trabajo 

Para estimulara al Magisterio Nacional, el Gobierno 
del doctor QUISÓSEZ MOLINA resolvió asignar el Premio a 
la Viqtud y al Trabajo, creado por él mismo, al maestro 
que mas se haya distinguido por su laboriosidad, su con- 
ducta y su perseverancia. 

El del afio 1924, consistente en una pintoresca y có- 
moda casa, situada en los alrededores de San Salvador, 
fui! conferido al profesor don Xhel de Jesús .L\las. 

Observatorio Nacional 

Esta importante institución ha  recibido protección 
eficaz de parte del Gobierno, siendo digno de consignar- 



s e  que se le ha  dotado de algunos instrumentos que le 
hacían falta para que sus servicios fueran satisfactorios. 
S e  arregló el canje de datos meteorológicos entre El Sal- 
vador y Guatemala y a la Escuela de Aviación se le tras- 
mite diariamente el estado y previsión del tiempo, datos 
que también se publican oportunamente en la prensa 
diaria. 

Muy en breve s e r h  instaladas, como dependencias del 
Observatorio Nacional, dos estaciones meteorológicas: una 
en el Puerto de La Libertad, que será la primera en 
Centro América colocada al nivel del mar, y la otra en 
el edificio que ocupa el Instituto Normal de Varones. 
S o  es necesario encarecer la importancia de estas esta- 
ciones, que proporcionarAn datos e informes utilísimos 
para el agricultor, el navegante, el médico, el turista, el 
aviador, etc. El Observatorio Sismológico, que es parte 
integrante del 3aciona1, ha  funcionado con toda regula- 
ridad, y su Director, que es el laborioso hombre de cien- 
cia don Jorge Lardé, ha hecho interesantísimos estudios 
sobre nuestros terremotos, habiendo dado a la publicidad 
varias monografias, entre las cuales se halla la relativa al 
volcan de Izalco. 

Por lo que dejamos reseñado en las pkginas qk-e an- 
teceden, podra el lector formarse idea más o menos exac- 
t a  de la magnitud y de la intensidad de la obra trascen- 
dental, patriótica y enaltecedora qiie le ha sido dable lle- 
Trar a cabo al Gobierno del doctor QGIS~XEZ MOLINA, en 
cuanto a Instrucción Piiblica se refiere, obra que no va- 
cilamos en calificar de sin precedentes y sin paralelo en 

cla Historia de nuestra incipiente cultura, que ha recibido 
€011 el doctor QCIS~KEZ MOI,INA u11 empuje C O I ~ S ~ ~ U C ~ O ~  
renovador, de vastas proyecciones en el presente y en el 
porvenir. 
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Este es quiza el Ramo de la Administración Pública 
en el cual el Gobierno del doctor Q c ~ S o s ~ z  MOLINX ha 
hecho mas e iniciado aún mas. 

Gran parte de esa magna obra se debe al entusias- 
mo patriótico y a la asombrosa actividad, infatigable la- 
boriosidad y tenaz perseverancia del señor Subsecretario 

- 

Otro aspeclo de [a Avenida de [17 escuela de Soyapango 

del Ramo, doctor Salvador Iiivas Vides, en quien la gra- 
titud nacional reconoce a uno de los mas altos y mas no- 
bles paladines del progreso '- la cultura salvadoreííos. 

> 





EBIDO a la situación económica actual del Gobierno, 
no le ha sido dable realizar todas las reformas 
que proyecta, ni llevar a cabo los elevados pro- 
pósitos que .abriga con respecto al Ramo de Jus- 

ticia. Sin embargo, no ha omitido esfuerzo alguno para 
atender debidamente las midtiples iiistituciones encarga- 
das de 61. 

El seííor Presidente de la Iiepiiblica, doctor Qcr%bsr.:z 
NOLISA, genuino demócrata, cree que debe darse al  Po- 
der Judicial la  necesaria libertad para que piieda obrar 
recta y eficazmente, prestandole, al  propio tiempo, el 
apoyo material y moral indis@nsable, a efecto de que 
sus resoluciones y fallos alcanceii el mcis completo y fiel 
ciimplimiento. 

Imbuido de esta idea, el seííoi. Presidente Qc1S0s~z 
MOLISA se ha empeííado en que el mencionado Poder 
goce durante su administración pilblica de la mas irres- 
trícta libertad de accicin. contando con la obediencia 
de las distintas autoridades administrativas de l a  Re- 
públip,  a fin de obtener la mayor eficiencia en el de- 
sempeiío de sus diversas funciones. l' cabe consignar 
aqui, que el doctor QCISOSI.:~ MOLISA, dando de mano a 
inveterados y viciosos procederes, se ha abstenido de in- 
tervenir en la elección de magistrados y jueces y de 
prestarse a los intereses de particulares para hacer sen- 
tir su influencia en las resoluciones y sentencias de los 
mismos. Con esto, ha  sentado el señor Presidente Qcr, 
';.OSEZ MOLINA un hermosisimo precedente que deben imi- 
tar y seguir sus colaboradores y sucesores para que no 
sea un mito, estampado unicamente en nuestra Carta 
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Fuiidamental, la indepeiiti(x~icia de los otros poderes que 
constituyen el Gohi~rno,  y para probar qiic no fueron va- 
rias y huecas palabras las promesas solerniies de verda- 
dero republicanisino J -  aulkiitica democracia que le hizo 
a l  pueblo salndoreiio eii sil programa politico J- en su 
ineiisaje inaugural. 

Entre otros iinportaiites proyectos, que el Ministerio 
de  Justjcia se ha intrresado en llevar a la practica, se ha- 
lla el de hacer una dici0ii  completa de todos los códigos 
d e  la Iiepiiblica, reuni&idolos en una sola obra que pres- 
te facilidades y coinodidades para su liso. -11 realizar- 
s e  este proyecto, que serA eii breve, se liar& a los aboga- 
dos y tribuiiales de la Sacióii un seiialado servicio, lle- 
iiandose con ello un mcio muy sensible. 

En cuinplimieiito de las fuiiciones que están énco- 
ineiidadas, de conformidad con las leyes, al Niiiisterio de 
este liaino, se han atendido como se debe los distintos 
servicios que le competen,, proveyendo a los tribunales, 
oficinas del Registro e iiistitucioiies carcelarias y peiiales 
de todo lo indispensable para su mejor funcionainieiito. 

C'ria de las reformas que ha implantado e1 Ministerio 
d e  Justicia, es la de triisladar las circeles piiblicas de 
reos sumariados de e5ta capital al edificio de la Peniten- 
ciaría Central, al cual &? le han hecho notables repara- 
ciones, reedificiiidolo casi en su totalidad, a tal grado 
que actualmente presenta 1111 Iiermoso aspecto y ofrece 
todas las comodidades y seguridades apetecibles. 

Además, se liaii iiistalado en el mismo edificio los tres 
Juzgados de 1.1. Instancia de lo Criminal de esta ciudad, en 
departamentos amplios, higiénicos y apropiados. Con esto se 
han logrado dos objetos dignos de meiicionxrse: evitar el 
triste espectáculo que ofrecian los reos custodiados en,-Jas ca 
lles de la capital y las oportiiiiidades de que se pudieran fu- 
g a r  los mismos y eludir la acción de la jiisticia, y por 
otra parte, se ha hecho una considerable economía, aho- 
rrando el pago de alquileres de casas particulares para 
alojar a los referidos jiizyados. Se ha obtenido t a m b i h ,  
con esa medida, una mavor y mas directa vigilancia de 
los jueces sobre los procesados y una rn8s rlipida comu- 

Cl n i c a c i h  de éstos con aquellos, con lo cual se han corre- 
gido muchos abiisos, injusticias, irregularidades y ano- 
malias. 
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Los otros institutos penales y cárceles públicas de las 
demas poblaciones del país han merecido, asimismo, la 
atención del Ministerio de Justicia, quien se ha  empeñado 
por satisfacer todas sus necesidades y mejorar en lo po- 
sible sus condiciones, proveyéndolos de los medios nece- 
sarios. 

Como puede estimarse por los anteriores párrafos, la  
ac tuac ih  de1,señor doctor don -\riuro Ramón Xvila, Sub- 
secretario de Justicia, a cuyo cargo esta el despacho del 
Jlamo, ha sido encomiable y fructuosa. 





RAMO DE GOBERNAGION 

Orden Publico 

--1 principal preocupación del Gobierno del doctor L QVISQXEZ MOLINA, desde que se inauguró, ha  sido y 
es actualmente el mantenimiento, a toda costa, del 
orden público, como base fundamental y necesaria 

para el desarrollo armónico de su Programa, que de otra 
manera se hace de todo punto imposible. 

Para el logro de ese fin, se pusieron en practica to- 
dos los medios que aconseja la experiencia y que esta- 
blecen las leyes, reorganizando convenientemente los cuer- 
pos oficiales y las instituciones encargadas de tan delica- 
da fhncióii. 

Gracias a los esfuerzos que i11 ese sentido se han 
Iieclio de parte de las autoridades superiores y subalter- 
nas, se ha conseguido que, hasta la fecha, goce la colec- 
tividad salvadoreña de la paz mas perfecta y de la  tran- 
cluilidad mas imperturbable, al amparo de las cuales to- 
dos los habitantes de la KepUblica se dedicaii, confiados 
y seguros, a sus faenas, desarrollandose con toda ampli- 
tud y libertad las múltiples actividades nacionales del co- 
mercio; la agricultura, la industria y demas. 

Resultado inmediato de ese orden, mantenido firme- 
inerite, es el de que el país disfruta en la actualidad de una 
situación económica floreciente y envidiable. 

Moral social 

Anteriorineiite las estadísticas policiacas acusaban un 
porcentaje alarmante de viciosos y delincuentes, cuyas 



causas determinantes principales eran el alcoholismo y 
el juego. 

Comprendiendo ésto el Ministerio de Gobernación, de 
acuerdo con el Jefe del Poder Ejecutivo, doctor QUISO- 
XEZ MOLIWA, dictó energicas órdenes y disposiciones a- 
certadas para perseguir sin descanso las ventas clandes- 
tinas de aguardiente,,que soii viveros de tahures, vagos 
y criminales, y mando cerrar todas las casas de juegos 
existentes en el país, imponiendo fuertes multas y seve- 
ros castigos a los contraventores y reincidentes. 

Esta lucha contra los vicios se continúa tenazmente, 
y ha  dado los mejores y más halagadores resultados, co- 
mo puede comprobarse por la sensible disminución de la 
criminalidad y de las faltas de policia. 

La campaña contra el juego de dados, que es de tan 
funestas consecuencias para el individuo, la familia y la 
sociedad entera,--ha merecido, dentro y fuera del país, 
unánimes y calurosos aplausos. Con esto se hizo un bien 
inapreciable a la colectividad toda, y? principalmente, a 
las clases jornaleras, que, sábado a sabado, dejaba en los 
garitos, integro, el fruto de sus afanes de toda la  sema- 
na, llenando su hogar de tristeza p desolación, y suje- 
tando a su familia a las más tremendas privaciories. 

Alarmado el ~ i n i s t & r i o  de Gobernación por las fre- 
cuentes denuncias hechas por la prensa de que los cafhs, 
cantinas, cervecerías y casas de meretricio, se veían col- 
mados, noche a noche, por gran número de menores de 
edad, tomó medidas drksticas para cortar de raíz mal de 
tanta trascendencia, devolviendo con ello el sosiego a 
muchos hogares intranquilizados por los frecuentes des- 
víos de los jóvenes. 

Tan moralizadora actitud del Ministro del Ka~nu, doc- 
tor don Rodolfo Schonenberg, es acreedora, muy legitima- 
mente, a la gratitud y la aprobación del público. 

No es de estrañarse el empeño tomado por el doctor 
QUISONEZ MOLINA de trabajar ksoneramente por morali- 
zar al pueblo salvadoreño y por conservar en la sociedad 
el culto de los buenos hábitos y de las costumbres hones- 
, tas, puesto que, 81 mismo, ha sido siempre un hombre de 

vida metódica, correcta y sana, que necesariamente tenía 
que proyectarse y repercutir sobre el Estado que go- 
bierna. 



'Foinaiido en cuenta la  ~ i s a m b l ~ a  Sacional Legislativa 
que el periodo de dos años era dernrtsindo corto para  que 

Doctor Rodolfo Schiinenbreg, 
Ministro de Gobernación, Fomento, Agricultura, Sanidad 

y Beneficencia 
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las municipalidades desarrollaran ampliamente sus progra- 
mas y realizaran en su totalidad las obras que se propo- 
nían, por decreto de 10 de mayo de 1923, tuvo a bien 
reformar el Art. 17 de la Ley del Ramo Municipal, pro- 
longando el período a iin cuatrienio, J- resolviendo que, 
antes del primer bienio, el Sindico y los Regidores a quie- 
nes corresponda niimero par en su elección, sean reno- 
vados. 

Esta reforma, es, para las comunas, de indiscutibles 
ventajas, puesto que iii i  período mis  largo permite a las 
municipalidades llevar a cabo mayor número de obras, y 
no tiene, por otra parte, los inconvenientes que el cam- 
bio frecuente, a periodos cortos, ocasionaba a los miini- 
cipios. 

Las elecciones de los gobiernos locales se efectuaron 
en su oportunidad dentro del mayor orden, garantizadas 
plenamente por las leyes y las autoridades civiles y mi- 
litares. Los pueblos, procediendo con muclia cordura J- 
acierto, han tenido el tino de elegir personas idóneas, en 
su mayor parte, para integrar los ayuntamientos. Estos 
desempeñan sus funciones satisfactoriamente en beneficio 
de los gobernados, empreiidiC.ndose en todo el país incon- 
tables obras de positivo, progreso: caminos, puentes, salas 
de lectura, paseos piiblicos, edificios escolares, etc. 

Tarifas de Arbitrios 

De conformidad coi1 el 1)ecreto Legislativo de 17 d~ 
abril de 1923, el Poder Ejecutivo tomo a sil cargo la re- 
visión y promulgaci0ii d e  las tarifas de arbitrios fnunici- 
pales de toda la Iiepi~blica, fiiiiciones que realizaba ante- 
riormente cl Coiipreso Sncioiial. 

Esta medida implic:i, entre otras cosas, ahorro consi- 
derable de tiempo j- tiiii(ai-o y mayor equidad y espedición 
en tales tareas, pues los municipios pueden ocurrir en 
cualquier tiempo al Niiiisterio de (;oh~rii,iciOn para obte- 
ner las reformas, amplixiones y rediicciones que crean 
justas y conrenieiit~s, y, ademas, es posible establecer ya 
una relativa iinit'orinidad eii todas las tarifas, al ponerse 
en vigencia el Pltt:i (hiicral tic Arbitrios 1Iunicipales que 



se está elaborando,. para lo cual se liara una división de 
las diversas poblacioiies eii categorías, segíiii sea iiecesa-. 
rio, tomando en cuciita la poteiicialidad ecoilómica de 
cada una y sus iiecesidades. Coii el mismo objeto se de- 
marcar&, eii cada pohlacióii, iiii radio que abarque la par- 
te central y otro que coinpreiida los barrios. De esta ma- 
iierd la clasificacihi teiitlrri que ser iiidudableineiite inAs 
justa. 

Espectaculos Públicos 

Penetrado el 'tliiiistorio de (;oberiiaciOii de la coiivc- 
iiieiicia de reglameiitar debidaineiite los espectaculos pú- 
hlicos, para evitar las iiifraccioiies coiitrn la moral y cl 
ordeii,, y, coi1 el fir.int. propOsito de que el público est6 
paraiitizado y no recihn eii ellos leccioiies perjudiciales, 
ejemplos iiocivos e iiiflueiicias deletbreas, decretó un i iw-  
vo reglamento general para ioda la Iiepiiblica, eii el cual 
se estableceii los deberes !- facultades de las coinisioiies 
de ceiisura, que soii las encargadas de velar por la ino- 
ralidad eii los espectriculos 3- por el fiel cuinplimieiito de 
las obligaciones de los artistas. empresarios de teatros, etc. 

Las referidas coinisioiies de censura, eii observancia 
de las acertadas disposicioiies del >hnisterio, liaii ejercido 
y ejercen estrecha vigilancia en toda clase de espectricu- 
los, obteiiib,iidose así uii elevado grado de moralidad, de 
decoro y de deceiicia eii las represeiitacioiies teatrales y 
ciiiematograficas, para lograr lo cual las autoridades de 
policía les han prestado su valioso y oportiiiio concurso. 

Servicio doméstico 

Con el fiii de mejorar eii lo posible el servicio doinhs- 
tico y garantizar los intereses de patroiios y sirvientes, 
se promulgó uii reglamento especial y se creó uiia oficiiia 
de registro y coiitrol en la cual deben inscribirse todas 
las persoiias que se dedican a ese oficio, espidihdose n 
cada individuo iiiscrito uiia cartilla de identidad e iiis- 
lriiccioiies sobre los mutuos deberes y derechos de los 
misinos. Esa oficiiia se encarga, asimismo, de suiniilistrar, 



a quien los solicite', datos, informaciones y referencias; 
con lo cual se presta un grandísimo servicio a la colec- 
tividad. 

Portación de armas prohibidas 

Como una ampliación de su campaña moralizadora, 
el Ministerio de Gobernacióii prohibió, salvo casos espe- 
ciales, la portación de armas en el interior de las pobla- 
ciones, para evitar los frecuentes hechos de sangre que 
.se cometían casi a diario en los ni~cleos urbanos. 

Esta medida de previsión ha dado los mejores re- 
sultados, disminuyendo coiisiderableineiite, a raíz de ella, 
los hechos dolorosos y puiiibles que mantenían en cons- 
&ante zozobra a los vecinos. 

Gobernadores departamentales 

El Jlinisterio de Gobernación, interpretando los de- 
seos del señor Presidente QC'ISOXEZ MOLIXA, ha escogido, 
muy  acertadamente, personas honorables, capaces y pa- 
triotas para coiifiarles el gobierno civil de los departa- 
,mentos. L 

Estas han sabido responder a la confianza depositada 
e n  ellas, interesándose vivamente, en sus respectivos ra- 
dios de acción, por secundar la obra de progreso que tie- 
'ne emprendida el Gobierno, iniciando, en sus correspori- 
dientes comprensiones departamentales, muchas mejoras 
eii los diversos ramos que estiii a su cargo. 

Jira del señor Ministro 

-1 fines del aiio próximo pasado, el seiior Miiiistro 
doctor Schoiienberg, hizo una visita oficial a las princi- 
pales poblaciones de la zona oriental de la República, con 
e l  objeto, muy laudable, de cerciorarse personalmente de 
'las necesidades de aquella región y de dictar las disposi- 
eiodes necesarias para remediarlas. Esa visita fue prove- 
chosa en miiltiples beneficios para aqiiellos pueblos, villas 
g ciudades. 



SERVICIO DE CORREOS 

La liepiiblica de El Salvador forma parte de la 
17iiiÓii Postal Cniversal y de la CniÓii Postal Panamerica- 
na. La primera abarca hoy día todo el Universo, coi1 
iina cstensión territorial al rededor de .500.000,000 de 
Irilóinetros cuadrados J- iina población de 7.000,000 de 
habitantes. La segunda I'nióii Postal comprende iodos 
los paises de AinSrica y lhpaiia. 

El 15 de Septiembre de 192.1 ciimpli0 el 50°. aaiver- 
sario de existencia la CniÓn Postal Vniversal, fundada 
por el Congreso celebrado en Berna, Suiza, en la misma 
fecha del aíío de 1874. El (iobieriio de El Salvador, con- 
sideraiido que la Cnión Postal I'iiiversal es uno de los 
vínculos mas eficientes que ha tenido la civilización con- 
teinporanea para realizar los ideales de solidaridad y coo- 
peración entre los pueblos, acordb, como una demostra- 
ción de simpatía al Ciiicuentenario de la fiindacTón del 
primer Congreso Postal I'niversal poner a la circulación d desde el 15 de Septiembre hasta su completo consumo, 
10,000 sellos de jubileo, de cinco centavos de col611, con 
los cuales fu4 franqueada la correspondeiicia dirigida al 
exterior. De las 400 administraciones postales que for- 
inan la Vnión TJniversal, solamente dos emitieron estam- 
pillas coilmemorativas, como El Salvador: el correo sue- 
co J- el suizo. 

-4 promedios de 1924, se acordó hacer una nueva 
emisi&i de sellos postales, con niievos valores, para reem- 
plazar los de la antigua emisión que se estaban agotan- 
do. Como en el interior de la República circulan casi 
18,000 cartas diarias y salen para el exterior mas de 
500 al dia, se tuvo el patriótico propósito de hacer gra- 
bar en los timbres postales, para los de mayor circula- 
ción en el pais, motivos salvadoreííos, para los que se 
iisan en el franqueo de la correspondencia dirigida al ex- , 
terior, asuntos que sirvan para la  propaganda nacional, y 
para los de menor circiilacióii, paisajes y bellezas natu- 
rales del país. 
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Se estudia la orgaiiizacióii del ahorro postal escolar, 
y al estar establecido se poiidra en circulación la estain- 
pilla que, eii coiicurso, fue premiada con la suma de cieii 
dólares, otorgada por el doctor Q~ISOSI. :~  110~1s.r a la se- 
íiorita María Feriiaiidez. 

Otro medio de (pie se ha servido el patriotismo sal- 
radoreíio para hacer propaganda por medio del Correo, 
ha  sido grabar iiiscripcioiies en los sellos amortizadores. 
Para la correspoiideiicia destinada al esterior, se usan 
alteriiatiramente estas leyendas en iiiglés, que es el idio- 
ina universal del comercio: «Oiily El Salvador Central 
-1nierica produces tlie wroilcly called peruriain halsam,  
para aumentar el mercado del halsaino, que es producto 
iietameiite salvadoreíio; esta otra: «[-se Sal\-ador coffee it 
is the best growi»,  rt favor de la esceleiicia de nuestro 
café. 

Eii la correspoiideiicia que circula rii el iiiterior d r  
la Republica y ademas de iiiia iiiscripcióii a faror de la Fe- 
ria y Esposición Sacioiial, se han empleado las siguieii- 
tes leyendas para despertar el iiiterbs público a f a ~ o r  de 
las carieteras modernas, que cuestan tanto al Estado y 
qiie iiecesitaii la cooperación de todos los ciiidadaiios: 
«Caminos, cainiiios y m@ caminos es lo qiie necesitan los 
pueblos para su pro.;peridad», y esta otra: «Por los ca- 
iniiios marchan el progreso y bienestar del país. -1yiide 
a coiiserrarlos y a construir mas». 

-1deinas de estas iiiscripcioiies en los sellos amorti- 
zadores, el Correo emplea otras varias, ya para hacer ad- 
rerteiicias necesarias al piiblico respecto a su correspoii- 
deiicia, ora para acostumbrar a los interesados a servirse 
eficazmente del servicio postal. 

Para  la orientación y educación técnica del p&rsoiial 
la Dirección General ha publicado y distribuido varios li- 
bros, ademas del Indicador Postal, qiie consta de mas de 
:300 paginas y que coiitieiie uii prontuario del servicio 
postal del interior y del esterior, tarifas, directorios y 
vocabularios en cuatro idiomas. 

Entre las obras editadas últimaineiite esta uii manual 
r que contiene lo mas necesario sobre comunicacioiies pos- 

tales, por el Inspector General de Correos. 
Están en prensa otros libros mas, como la clare pos- 

tal. 



Sc liaii distrihuitlo eiit re las priiicipalcs oficiiias de 
1;i Iz\epiiblic:i ejeiriplares de la notable ohrn  de 1,uis '\la- 
r k  .Cnmiisi, Jefe de la 01iciii:i 1ii~cix;icioii:il de Coi.i.eos )- 
l'rlbyrrii'os de la 1icpúhlic:i Aryeiitiiia j- cs-Secretario del 
I'riiiiri- ('oiiqrwo Postal I'aiitiiiie~.ic;iiir>: «I,egisl;icitiii Pos- 
tal 1-iiiversnl, Soias :- Comentarios a las stiiicioiies dcl 7'. 

Don Juan Ramón Uriarte, 
Director General de Correos. 



Congreso Postal Liiirersal de Madrid y Primer Congreso 
Postal Pafiamericano de Buenos Aires.» 

:l mediados del aiio de 1931, s e  estableció la Escuela 
Postal, que ha venido fuiicioilaildo con muy buen Bxito. 

Pronto se establecerá el uso de las tarjetas de iden- 
tidad, tanto porque esta estipulado su empleo en la 17- 
iiióii Postal Ciiiversal celebrada en Madrid el 30 de no- 
viembre de 1930, como por los innegables beneficios que 
ofrecen. 

Las tarjetas de identidad podraii ser expedidas a per 
sonas de cua lqu ie~  clase o condición, mediante determi- 
nados requisitos. El plazo de validez de estos cm.nets es 
de dos años, coiitados desde su fecha. Cada tarjeta se 
referira a una sola persona. 

Entre 'las importantes reformas introducidas en el ser- 
vicio interior de la República, hay que consignar el es- 
tablecimieiito de encomiendas contra reembolso, que lia 
iomado incremento y que está prestando facilidades al 
comercio miilorista. 

Para mayor garantía del piiblico, se ha dispuesto que 
ts encomiendas postales contra reembolso puedan asegii- 

rsrse contra perdida o avería, con sólo pagar el remi- 
tente, ademks de los porles ordinarios, la prima de 2 O , 
sobre la suma asegurada, la cual no debe sobrepasar el 
valor de las facturas. 

A1 establecerse las nuevas tarifas postales, el Gobier- 
no del doctor QcrShm MOLIXA, apro\-echó la oportuiii- 
dad para gestionar por medio de la Dirección General de 
Correos, con las administraciones de correos ceiitroame- 
ricaiias, a fin de unificar el franqueo de la correspondeii- 
cia entre las cinco Repúblicas, pues El Salvador conside- 
dera como un solo territorio postal el Istmo Centro- 
americano. Las contestaciones recibidas de las cuatro 
naciones vecinas fueron muy satisfactorias. Pero desgra- 
ciadamente, las fluctuaciones del cambio en dos paises 
centroamericanos impidieron la unificación monetaria que 
es la base para las equivalencias de los portes de frail- 
queo. Sin embargo, la iiistituci6n postal salvadorefia inan- 

diene sus anhelos en el sentido indicado, conservando la 
base para futuros arreglos definitivos. No otra cosa signi- 
fica la  disposición de aplicar para el resto de Centro Am4- 
rica la tarifa que rige para el interior del país. 





Es sensible tener que npiiiitar el retardo que sufrc 
una carta expedida para cii;ilqiiier parlc de Centro XmC- 
rica. Cierto que esto se debe a la l'alta dc 1-ías de comii- 
iiicación que facilite11 el i4pido traiisporte dc la corres- 
poiideiicia; pero también es cierto cliw xn se Iiubieraii 
subsanado en gran parte iales incoiiveiiieiites si las ad- 
ministraciones de- correos cciitroamericaii;~~ Iiuhieseii to- 
mado con empelio atento la solución mis  prHctica de este 
problema postal. 

La Dirección Geiieral de Correos de El Salvador lia 
procurado afanosameiite abreviar en lo posible el tiempo 
de  transporte para la correspoiideiicia centroamericana. 

Se lia llel-ado con todo éxito el despacho trisemanal 
de  correspondencia entre la ciudad de Santa Ana y Gua- 
temala por medio de iina empresa de automóviles. 

Se ha formulado una clave especial para los avisos 
d e  llegada y zarpe de los vapores en los puertos centro- 
americanos, que, ademas, tiene la ventaja de poder avisar 
al público con precisión el movimieiito de barcos en la 
costa centroamericana del Pacifico. 

Seria prolijo enumerar todas las mejoras postales iii- 

4onales realizadas durante los dos primeros aíios de 
La ~,:'ininistración del doctor Qciir-os~z MOLIXL Sin em- 
bargo, ademhs de las anotadas en los pkrrafos anteriores 
podemos consigiiar, aunque mux brevemente, las que si- 
guen. 

El servicio con los Estados I'iiidos se ha mejorado, 
disponiendo que la correspoiideiicia de los estados del 
Sureste se despache ría Habana- Key West, para su me- 
jor despacho y pronta expedición. Y se consiguió que el 
correo norteamericaiio exigiera a los vapores que hacen 
el servicio de correspondencia entre Puerto Barrios J- 
Sueva Orleaiis iin itinerario fijo. 

Se ha  proveído de dos mil sacos salvadoi.eiíos fabri- 
cados para el Servicio Internacional y, por coiisipuiente, 
todos los sacos de oficintis estraii,jeras soii devueltos puii- 
tualmente a sii origen, vacios. 

La Direccióii General de Correos a cargo del culto y 
Jaborioso ciudadano don Juan Ram6ii l'riarte, preseii$ó al 
Ministerio de Hacienda uii proyecto de reglameiltacióii 
para aplicar la iiitroduccióii de muestras libres de dere- 
chos y facilitar el aforo de articiilos que llegan por me- 





dio de certificados en relaciciii con la asignatura dc la 
palabra «impresos » en la forma postal. A este efecto sc 
remite una lista de piezas pasadas a la -Aduana de Far- 
dos Postales, al Ministerio, cada correo que llega del es- 
terior. Se dirigici circular a las oficinas interiiacionales 
para que todo paquete o carta voluminosos qiir pueda con- 
tener artículos o mercaderías aforables, traiga de parte 
del remitente la autorización para abrirse a presencia del 
destinatario. Se dispuso que la correspondencia rezagada 
del exterior, sea devuelta a las oficiiias de origen cada 
dos meses y que no espere con ella los seis meses que 
corresponden conforme al Iieglamento. Se arregl0 con Ita- 
lia 1111 servicio directo de Fardos Postales a partir del día 
lo. de enero de 1925. 

Con la vigencia de la Convención Postal Paiiainerica- 
iia, se abolieron los gastos de trdiisito territorial y mari- 
timo. Establecicise eii (;tiatemala una oficina intermedia- 
ria para los despachos directos a Mésico, D. F. vía Ayu- 
tla - Suchiate. Ha dado bueii resultado. 

El movimiento de correspondencia internacional dii- 
raiite los dos últimos ano ha sido como sigue: 

Entradas mas de 1.000,000 de piezas, y salidas cerca 
de 800,000 piezas. 

Ingresaron al país $r medio del servicio de fardos 
postales, aproximadamente, :3.000,000 de dólares en pasta 
para los tres Uancos de emisión que esisten en la capi- 
tal. Se aumentó el límite de los fardos postales que son diri- 
gidos a los paises que forman la V n i h  Postal Paiiamericana; 
en vez de cinco kilos se pueden remitir encomiendas con 
un peso de cerca de diez kilos. El movimiento de fardos 
en los dos afios ha sido: entradas cerca de 200,000, y sa- 
lidas alrededor de :3,000. Cada aiio aumenta el movhien-  
to de fardos. 

El Salvador tiene establecido el servicio (le giros con 
casi todos los países de la Cnióii Postal Viiil-ersal. Se 
han establecido requisitos especiales para las emisiones de 
giros internacioiiales que previamente son visadas por la 
oficina de contabilidad de la Dirección General. Para dar 

&na idea de la utilidad e importancia de este servicio, 
basta decir que se despachan mas de 30 giros al dia. 

El edificio que ocupa la Dirección General de Correos, 
ha sido, puede decirse, reconstruido, y pintado dos ve- 





ces. Ahora, es timbre de ornato de la capital salva- 
doreiia. 

Todas las oficiiias de la Dirección General han sido 
pi.01-istas de mostradores, escritorios, d e m h  muebles y 
enseres, J- el publico cuenta con todas las facilidades ne- 
cesarias. 

Se coiistruyb un tanqiie, en la Direccibii, para 36,000 
litros de agua que hace que los depósitos se conserveii 
siempre llenos. Lila bomba movida por corriente eléctri- 
ca, lleva el agua a los barios y a las letrinas de estilo 
moderno. 

La mayor parte de las admiiiistracioiies departamen- 
tales han sido provistas de inobiliarios. ;\.liiclias -4lcaldías 
Municipales han contribuido a estas mejoras. 

-4 todos los carteros de la RepMica  se les ha pro- 
porcionado uniformes, bolsones de cuero y las insignias 
.de la Institución. 

En la Dirección General haii quedado instaladas 318 
casillas para el servicio de apartados: 190 pequeíías, 48 
medianas, y 80 grandes. Xdemas se han pedido, a Yorte 
.Imérica, los apartados necesarios para surtir a todas las 
administraciones de correos de la Repiiblica. 

También se h a  hecho un pedido a Ihglaterra de bu- 
.zones modernos para reQmpiazar los que esisten en la ca- 
pital, los cuales seraii distribuidos entre las oficinas de- 
partamentales. 

El Almacén Postal se ha proveído de todo lo indis- 
pensable, y para hacer economías la mayor parte de los 
útiles y enseres postales se han pedido al extranjero. 

El cinco de mayo de 1923, dispuso el Gobierno hacer 
efectiva la sobre tasa de un centavo, por cada pieza de 
correspondencia epistolar que circule en el país, aw favor 
de la Instrucción Pública. Dicho impuesto produce alre- 
dedor de S00 colones mensuales. 

En toda la Repiiblica circularon, durante los dos aiios, 
inas de catorce millones de piezas de correspondencia, si11 
.contar la correspondencia oficial que llegó a un millón y 
medio de piezas. 

El servicio de giros postales en el interior de la Iie- 
piiblica fué reemplazado en 1921 por el de cartas coii 
valores declarados en billetes de banco. Mas de dos mil 
.cartas coii valores declarados circulan al mes, llevaiido 
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cerca de . ~ t ~ l z t ( (  mil pexos, que produceii más de mil co- 
loiics de tasa. 

Se ha11 abierto iiuevas oficinas de tercer orden cii el 
país, eii lugares necesarios, con lo cual se han facilitado, 
iio sólo el intercambio de cartas, sino las relaciones co- 
merciales. 

Se estableció el servicio de correspoiideiicia a cobrar 
a domicilio. 'I' se han creado iiuevas plazas, en vista del 
progreso de iiuestra Iiistitucióii Postal. 

Yiiigiiiia oficiiia de correos de la ICepiiblica se cierra 
aiiii eii los días doiningos fiestas iiacioiiales. 

Coii motivo de la celebraci6ii del Ceilteiiario dc la 
Ikclaratoria de --lbolicióii de la Esclavitud en Centro 
--h&rica,  gestión iiobleme~ite defendida e iniciada por cl 
prócer srtlvadoreiío don Jost; Simebii C'aiías, 91 :I1 de tli- 
ciembre de lW;, ocasihii soleiniiisima para el patriotismo 
iiacioiial ? i i  que uno de sus mks preclaros Iiijos, eiifei.ino 
SP prezelitó eii el Coiigreso para pedir que iiuestra .\stiin- 
blett aceptara eii priiicipio la doctrina abolicionista, el 
Correo, .por iniciativa del 'tliiiisterio de Iiistruccióii Pil- 
blica, dispuso emitir uii valor postal con la efigie del 
prócer, de color azul, en cantidad de 150 mil estampillas, 
poniéiidose en circulacióii el día :31 de diciembre, diez 
allos después uiios de otros, en 'dos lotes, depositados eii 
un Banco, segUn lo Ila dispuesto el seiior Xiiistro del 
Ramo. 

Entre los varios reglameiitos reformados merece espe- 
cial mención el que se refiere a la franquicia postal, de 
que ta!lto se había abusado en anos anteriores. 

-1 propósito, la Administracióii Postal Salvadoreiía lia 
interpretado la franquicia acordada al Cuerpo Diploink- 
tic0 g Coilsular por la Coiiveiicióii Paiiamericaiia, en los 
siguientes términos : 

lo. La --ldininistraciÓii de El Salvador, coiicede fraii- 
quicia a la correspoiidei~cia de las Legaciones de los paises 
de la Unión Postal Pailainericaiia, tanto en el servicio 
interior como en las relaciones iiiterriacioiiales de cada 
I,egacibil, con el país que represeiitaii, sin iiinguiia res- 
tricción en lo relativo al destino y al destinatario de lag 
correspondencias. 

30. La correspoiidei~cia oficial del Cuerpo Coiisular 
de los paises se cursara libre de porte, cuando sea desti- 



liada al pais que representan, a los de un mismo pais, 
en la República, y al Gobierno. 

Por un acuerdo del Ministerio de Gobernación se ha 
concedido franquicia en el interior a todo el Cuerpo Con- 
su la r  y Diploinatico acreditado en El Salrador, por cor- 
tesía. 

Como puede apreciarse, ,por lo que dejamos expuesto, 
l a  obra realizada por la Dirección General de Correos, 
con el apoyo decidido del selior Presidente Q c ~ s o x ~ z  
MOLINA y el señor Ministro de Goberriacióil, es altamente 
meritoria y encomiable. 

El Director General, seííor Criarte, se ha esforzado 
tesoneramente por dar a la Institucióii Postal Salvadoreña 
una organización moderna y eficiente que responda eii uii 
todo a las necesidades de la colectividad. 

SERVICIO DE TELEGRAFOS Y TELEFONOS 

Red Nacional  

Puede afirmarse, sin vanidad alguna, que el ramo de 
'Telégrafos y Tel6fonos , de El Salvador es el mejor de 
Centro América. La red de hilos telegrificos al 31 de di- 
ciembre de 1924 alcanzaba una longitud de 3,957 liilóme- 
t ~ o s ,  y la red telefónica de 2,448 kilómetros y 772 metros, 
lo que da un total, incluyendo las lineas particulares, mu- 
nicipales, de ferrocarriles y de las compañías de alumbra- 
do eléctrico, que alcanzan a 2,202 kilómetros y 928 me- 
tros, de S,790 kilómetros y 800 metros. Durante los dos 
alios que han trascurrido de la Administración del doctor 
QLISOKEZ MOLIXA, las líneas telegráficas han tenido un 
aumento de 83 liilómetros y las telefónicas de 307 líiló- 
metros y 062 metros. 

Oficinas en servic io  

En la actualidad hay en servicio 243 oficinas telegra- 
ficas y 235 telefónicas distribuidas con\-enientemeiite por 
todo el territorio nacional, comunicando directa y rapi- 



tlaiiiciitt: a la mayor parte de las poblaciones de la Kepii- 
hlica. 1)iirailte e1 aiio de 1923 sc crearon las oficínas, con 
anibos ser\-icios, del  all le de Saii .TerOnimo en el departa- 
mciiio tlc Santa Alla ;- la de ('0nc~pci0n Ihtres en el de 
t'sii1iit;iii. En 1!124 sc establecieroii las siguientes, tainhién 

Don Ricardo Posada, 

Director General de Telégrafos y Teléfonos 
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c o i ~  los dos servicios: El Transito, en el departamento dc 
San Miguel; 1,islique y Polorós, en el departamento dc 
La Cilión; Corinto, en el departamento de SIorazAii; Saca- 
coyo, en el departamento de La Libertad; Quezaltepeque, 
en el departamento de Ctialateiiango; la sucursal del ha- 

Don Manuel Olmedo, 

Subdirector de Telégrafos y Teléfonos. 



rrio del Calvario en la ciiidad de Santa Tecla y la sucur- 
sal del barrio dc la Criiz en la ciiidad de San Migiiel. Lo 
qiie da un nuinpiito total de 10 oficinas iiiievas. 



El tendido de los cxblcs siibterrt'ineos era, cii el aíío 
d e  1923, de 91,408 metros; p r o  en 1024 fue auineiitado 
en 42.5 metros, sumando eii la actualidad la  loiigitiid de  

Don Francisco Coreas A., 

Inspector General de Lineas. 



91,S:3:3 metros; siendo a la fecha el desarrollo de sus  
alambres de 2,105 kilómetros y :300 metros. 

Xuevas líneas 

En el mismo aiio de 1924 se dotO de líneas telefóiii- 
cas directas a las poblaciones de Ostuma y Santiago So- 
iiualco, dependientes de Zacatecoluca; a El Congo y El 
Cliilamatal, enlazadas coii el Sitio del Sino; a San Pedro 
Perulapan, Perulapia, San JIartin e Ilopango, directas con 
esta capital; al bello y pintoresco balneario de la Laguna 
de Coatepeque coii telefóiiica directa Iiasta Santa Tecla; 
quedando la ciudad de Arineiiia coinuiiicada por dos vías 
con esta capital. 

Entre las estacioiies del Ferrocarril de E1 Salvador y 
Ferrocarriles Iiiteriiacioiiales de Centro -\inérica, se esta- 
bleció una central de telkgrafos y teléfonos, que tiene 
ya gran movimiento en los dos servicios y estA llamada 
a ser uii centro telefóiiico de suma importancia para 
aquella zona de Saii Salvador y sus alrededores. 

Comunicaciones inalámbricas 

,ldeinAs del hiieii fiiiicioiiamieiiio de la Estación Sa-  
cioiial emplazada en San Jaciiiio, el Técnico del Iiaiiio, 
mediante arregh s de su propia iniciativa, por prime- 
ra 1- L en Ceiitro ,\in6ricrt, obtuvo el seis de octiibre % de 19-3 una audicióii de telefonía sin hilos, y el aiio 
próximo pasado, don (;erardo L. Castillo, jefe de la esta- 
ción « 1-eiiiistiaiio Carraiiza)), coiistriiyci iiii aparato por- 
tktil del mismo sistema, con el cual opera a SO Iiilóme- 
tros de distancia, comprobada ésta con los barcos que pa- 
san frente a nuestras costas. 

El mismo seíior Castillo coinuiiicó a la Dirección Ge- 
neral del Iiamo el ésito completo de sus ensayos de tras-. 
misión telefónica iiialambrica, pues sil voz fue oída en 
iin telhfoiio situado en el mismo sitio donde operaba; lue- 
go llamó por telhfono de uso corriente al ingeniero don 



J. Federico Mejia, suplicandole oir eii sus aparatos de re- 
cepción; &te le esciich0 clara y distiiitaineiite. Esa inis- 
ina noche, el seííor Castillo puso a fuiicioiiar iiiia ~ i c t ro -  
la frente a su aparato y trasinitib (31 primer coiicierto 
;i&reo dado por miembros del telkgrafo iittcioiial. Al pro- 

Don Víctor M .  Escobar, 
Colaborador Técnico de la Dirección General 

de Telégrafos y Teléfonos. 



pio tiempo, el i i ipi i iero s ~ i i o r  JIqjía, aficioiiado eiitiisias- 
ta, co i i s t r i i~ó  otro aparato portiitil de  trasinisióii te1egr.A- 
lica iirirtkiinhricrt, qiie posieriormeiite coinbiii0 para tras- 
mitir por telPfoiio. 

E11 In Esposicitiii Sacioiial, iiitiugurada el 24 dc di- 

Don Gerardo L. Castillo, 
Jefe de la Estación Radio «Venustiano Carranza». 

San Salvador. 



cieinbre de 1924, el técnico don Tictor M. Escobar, ay i -  
dado por don Ramón Saiichez y el señor Castillo, pre- 
sentó uii aparato radiotelefónico de trasmisión, de más 
potencia, situado en uno de los departamentos de la Ceii- 
tral de Tel6prafos. Por este aparato, el doctor Iiaiil Xii- 
diiio trasmiti0 el discurso qiic, a iioinhrc del persoiial de 
Telégrafos J- Telkfoiios de la ItcpUhlica, escribió comisio- 
liado al efecto y que esciiclinroii coi1 toda claridad y pre- 
cisibii el seííor Presidente Qc~%Osi.:z /,Ior,~s.\ y la distiii- 
giiida comitiva asisteiite a la apcrtiir;~ de la Esposiciciii. 

adificio <le l a  Central c l e  Telégrafos 
y Teléfonos 

En el sitio comprado por el (iobieriio del doctor Q ~ I -  
Sosiu MOLIS.~  en septiembre de 1!)2:3, se di6 principio a 
recoiistruir los departamentos del lado occidental del edi- 
ficio, y despuks, a levantar la pared sur, empleando el 
sistema de cemento misto, para montar el taller inecaiii- 
co coii fuerza elhctrica. 

Eii el sitio principal, o sea el que linda con la casa 
13ou y la 6" Calle Poniegte, se Iia contiiiuado la construc- 
c i h  coii gran empuje e imperturbable actividad. X es- 
ta  hora esta ya concluido el piso bajo, con su terraza 
que da  al Sur. En la parte oriental, esiaii ya  listas pa- 
ra  ocuparse cuatro piezas y los sótanos del mismo lado. 
--U propio tiempo se ha empezado a edificar el segundo 
piso, sobre la escalera principal, y se hacen los ciinieii- 
tos para el centro, donde qucdarh instalada la sala de 
aparatos del telégrafo. G 

Edificio c l e  l a  Estación Inalámbrica 
"Venustiano Carranza" 

-4Ún antes de la iiiauguracióii del s e r ~ i c i o  iiialhmbri- 
- co se habia comenzado ya la construccióii formal del res- 
pectivo edificio, coii plano amplio y elegante; pero se 
suspendieron los trabajos por imperiosas razones de eco- 
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nomia, permaneciendo así liasia octubre del año 1924, eii 
que, por disposición del señor Presidente QtirSOsisz MOLI- 
XA, la Direccióii (ieiieral de Obras Piiblicas procedi6 a la 
contiiiuacih de los referidos tr:tb;ijos, einpleaiido una 
ciiadrilla coinpiiesta de un inaestro director y quince ope- 
rarios, estando ya casi iiiveliidas todas las paredes. Esta 
obra se reuiiiitii~ e1 : 3  de iio~ieiii h i . ~  pi4siirio pasado. 

Sobre tarifas 

l'oinaiido cii coiisideixitiii cliic cl in;iiileiiimieilto y 
ensaiiclie tic la red iiacioiial iiccesita dc Iiacer fuertes 
erogacioiirs, asi coino t a inh ih  las iiecesai.ias para conti- 
nuar la coiistriiccióii del Palacio de Tel6prafos y Tel& 
fos, e1 lliiiisterio de (;oh(:rwtci¿) ) i i  ;icordó, coi1 fecha 2 
de abril de 1024, uii peqiiciio aiiineiito en las tarifas; ine- 
dida que di6 por resiiltado el alza eii la totalidad de la 
renta, de mayo a diciembre del iilisino alio, de V 88,219.4s 
con relación a igiial periodo de 1913. Hii todo el año de 
1024 el aumento fue de V 111,!)16.:37. 

El 5 de septiembre del cilado año de 1014, se refor- 
mó el aciierdo de 21 des aposto, eii el seiitido de regla- 
mentar la iiiversióii del 20" , de los pimiuctos totales, el 
cual debe ingresar n la Seccióii de Foiidos Específicos de 
la Tesorería General. Este inisiilo 20" , s e r ~ i r i i  para pagar 
la ticuda por materiales pedidos qiie t.sistin hasta el 2 de 
abril del año prcísimo anterior. 

13i-o( luctos totales 
G 

Para que cl lector sc forme iina idea cabal de lo que 
haii producido los st!r\-icios de Tel6pr;il'os y l'elt?Soiios na- 
cioiiales, diiraiitc los dos primeros aiios de la Adininis- 
traci0ii del doctor Qcrf6si:z 3lor,rs.~, coiisigiiainos a coii- 
tiiiiiacitiii los tolales respectims: 





1.A OBRA DRI. GORIERSO DEI. DOCTOR QCI~OSEZ MOI.ISA 

Cancelación del rezago de sueldos 
a los empleados del ramo 

En los primeros diez meses de la -1dininistracibn del 
doctor Qr-~Sosiu 'c.Ior,~s.\, se pagó la considerable suma 
de (i 80,254.77 por deiida rezagada de la -1dministracióii 
inmediata anterior, y a partir de 1924 los empleados tlel 
Ramo lian sido pagados puiitiialmeiile eii toda la Repii- 
blica, lo mismo qiie ciibicrtos los gastos, lo que lia permi- 
tido proseguir el progixma de reformas y. inejoras de 
qiie liemos Iieclio referencia. 

Xunqiie iio correspoiitle a1 presente período coiisti- 
tiicioiial del doctor Qr-~%osiu  MoI,Is.~, pero por estar viii- 
culado a la vida del Ramo su critdito iiiternacioiial, es 
de jiisticia recordar aquí que el doctor Qr;~Sosia 3Ior,1xx, 
en el corto lapso de dos meses y días que ejerció la Pre- 
sidencia como Primer Designado a ella, por depósito de 
don Carlos ;\1el6iidez7 canceló a la Empresa Ericsson S. h., 
d e  la ciudad de Mitsico, la respetable suma de $ 15,661.68 
oro americano, por saldo que se le adeudaba de la ins- 
t a l a c i h  siibterrBiien de esta capital contratada en 1914. 

Materiales para el Hamo 

Para aumentar la extensión de los servicios y aten- 
der al mantenimiento de los actiiales, se Iian comprado 
grandes cantidades de materiales, tanto en plaza como 
en el estraiijero. Hay que consignar t a m b i h  qiie a con- 
seciiencia del aumento de las posibilidades econcimicas 
tlel Ramo, debido a la pequeña alza e11 las tarifa%, ha  
sido posible hacer, recieiiteinente, iiii pedido de materia- 
les cuyo valor pasa de ci(v2 ))ti1 dólares, del ciial esta ya 
para llegar una parte. 

Pensionados 

Se lia procurado tener siempre en los Estados Uni 
dos de Korte Ambrica miembros inteligentes y activos 



del Telégrafo y Teléfono, perfeccionáiidose en serios estu- 
dios cientificos teórico-prdcticos, para que vuelvan al 
país c.011 mejores capacidades para prestar sus servicios 
con mayor, eficiencia que antes. Durante el presente pe- 
riodo puberiiameiital fueroii agraciados con las becas 
respectins don Emilio Coste, tomando en cuenta su dila- 
tada prictica en el ramo de la mechlica, y don Carlos 
Espinosa, telegrafistn y lel~foiiisla de la oficina central, 
(liiieiies p'or su dedicncibii al estiidio, su competencia y la 
correccióii intachable de sil conducta, garantizan el éxito 
de SUS cstudios y j~~stificnn SU elecciói~. Coii ambos se ce- 
lrbró contrata previsora con fuerza ejecii t i~a,  la que fue 
aprobada por el Ministerio de Goberiiación. 

El personal 

El personal de Telégrafos y Teléfonos ha  sido selec- 
cionado debidamente, estando integrado en la actualidad 
por personas capaces y honradas, que cumpleii fielmente 
con su deber. El seííor Director General, don Ricardo 
Posada, sabe estimular oportuiiameiite a sus subalternos, 
premiándolos con promociones p ascensos merecidos. 

Es de justicia consignar aqui que el personal de co- 
municacioi1es eléctricas es un personal idóneo. 

f a  obra realizada por el actual Director General de 
Telégrafos y Teléfonos, do11 Ricardo Posada, 11110 de los 
más antiguos, más laboriosos y más honorables miembros 
del Ramo, es digna de todo elogio por el grande impulso 
renovador que le ha dado, estendieiido y mejorando los 
servicios mencionados, a tal grado que puede asegurarse, 
sin hipérbole y sin vanos alardes, que son en el presente 
los mejores de Centro -\inérica, ocupando puesto culini-e 
naiite eii los de primer orden de todos los paises del 
Nuevo Mundo. 



SER VICIO DE POLICIA 

Como base fundamental para que la Policia desem- 
pefie satisfactoriamente las múltiples funciones de previ- 
sibii y de seguridad sociales que le están encomendadas, 
se lia procurado, por todos los medios que estiti' al alcaii- 
ce del Gobierno, para darle uiia orgaiiizacióii moderiia 
de acuerdo con los principios r4ue aconseja la ciencia, 
implantar uiia rigurosa disciplina entre los jefes 3. apeii- 
tes que integran el Cuerpo, e impartir entre ellos los 
coiiocimieiitos teóricos y prácticos necesarios. 

Con ese fin, se dividió la InstituciUii e11 dos grandes 
ramas: la .  Policía de Previsión y 2a. Policía de Seguri- 
dad, la cual se descompone en tres secciones, a saber: 
Judicial y --ldmiiiistrativa, del Trafico y de Irivestigacio- 
nes Especiales. 

Sección Judicial y Administrativa 

O 

Esta sección funciona como colaboradora eficaz de los 
tribunales de justicia, interviniendo en la investigación 
de crímenes y delitos, tanto en esta capital como en las 
demas poblaciones de la República. 

Los servicios que presta esta sección son importaiiti- 
simos, pues, contando con numerosos y sagaces agentes 
preparados especialmente, ayuda al esclarecimiento de 
muchos hechos delictuosos y criminales y en la cgptui a 
de los deliilcuentes. 

Sin la colaboración tan oportuna y tan acertada de 
dicho cuerpo, los tribunales de justicia encargados del 
ramo criininal, no podrían dar exacto y completo cum- 
plimiento a las obligaciones de defensa social que les 
estiii asignadas. 

C 
En vista de los buenos resultados que ha rendido la 

sccción indicada, es de desearse que se le de mayor am- 
plitud, dotandola de los elementos indispeiisables para 
obtener un servicio mis  eficiente. 



-4 esta misma sección se le lia eiicomeiidado la 1-iyi- 
1:iiicia eii las obras públicas, coiltrolnrido de esa manera 
~ > 1  iiimero de operarios y peones que trabajaii eii ellas, 
10 mismo que el payo piiiitiial y esacto del salario de 
&tos. l'ainhi611 trabaja eii la persecucióii del coiitrabaiitio, 

Don Federico G. Kreitz, 

Director General de Policia. 
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las ventas clandestinas de aguardiente y las casas de juego, 
prestando en estos menesteres servicios considerables. 

Policía del Tráfico 

De pocos años a esta parte se ha inteiisificado de modo 
notable el trafico, no sólo en esta capital, sino también 
en las poblaciones mas importantes de la Repiiblica y en 
las fronteras y puertos. Debido a esto, el Gobierno tuvo 
a bien reorganizar debidamente la Policía del Trafico 
que ya  existía en forma rudimentaria, creando una ins- 
titución moderna, que responda a las imperiosas necesi- 
dades que se relacionan con el transito de las personas y 
el intercambio de los productos del comercio, la agricul- 
tura, la industria y demás actividades nacionales. 

Para alcanzar ese objeto, se decretó un nuevo regla- 
mento de vehículos de cuya vigencia esta encargado este 
cuerpo, al cual se ha dotado del equipo y demas elemen- 
tos necesarios para el facil y fiel cumplimiento de sus 
deberes. 

-\demas, esta secciófi tiene a su cargo el coiitrol del 
mo\-imiento de pasajeros en todo el país, no sólo interior, 
sino tambiéii el de inmigracióii y emigración, evitando 
que sean burladas las leyes vigentes sobre la materia y 
suministrando las informaciones que le son solicitadas 
sobre la identificación y 1ocalizaciÓii de las personas. 

Cuerpo de Bomberos e Inspección Gefieral 
de Seguros Contra Incendio 

-4larmado el Poder Ejecutivo por los frecuentes iii- 
ceiidios ocurridos en esta capital, creó la oficina de lns- 
pección General de Seguros Contra Incendio 3- el Cuerpo . de Bomberos, que funcionan desde 1931, dependientes di- 
rectamente de la Dirección General de Policía, con el 
propósito de prever y evitar en lo posible los siniestros. 
El Gobierno del doctor Qc-rSos~z M O L I N ~ ,  penetrado de 
In importancia de estas dos nuevas instituciones, les ha 
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dado mayor desarrollo, dotAiidolas 
que puedan prestar a la sociedad 
ellas se demandan. coii la debida 

de lo necesario para 
los servicios, que de 
prontitud y oportu- 

nidad. 
A este efecto, la oficina de Iiispeccióii General de 

Seguros Contra Incendio se encarga del registro ordenado 
y miiiucioso de éstos, de la vigilancia y revisióii del es- 
tado de los iiegocios de los asegurados para prever los 
posibles siniestros iraudiileiitos, ejerciendo, asimismo, es- 
tricta vigilaiicia en la coiistrucci<iii de edificios e insta- 
lación de cocinas, estufas y chimeneas. 

-11 Cuerpo de 1:omberos se le Iia dado iitia organiza- 
cióii satisfactoria, alojando10 en un local apropiado, en 
el centro de la ciudad, y en el c i d  permanecen coiis- 
taiitemeiite los ageiitcs qiie lo coinpoiieii y los elementos 
con qiie cuenta. 

Coii los frecuentes siiniilacros y los principios de in- 
cendio eii cuya extiiicióii lia tomado parte este Cuerpo 
y coii las iiistruccioiies te6ricas y practicas que le da a 
diario un personal instructor competetite, los agentes han 
adquirido una preparación adecuada que los pone eii 
condiciones de desempeíiar su cometido con destreza y 
con seguridad de ésito. Se le ha provisto de camiones, 
de extiiipuidores químicos, de escaleras de salvamento, 
de potentes bombas y demas enseres. -4 medida que las 
circui~staiicias lo permitan, el Gobierno del doctor QUI- 
3os1.:x MOLISA tiene el firme propósito de aumentar el 
persoiial hasta completar su orgaiiizacióii y de proveerlo 
de todos los elementos de qiie dispoiieii esta clase de 
cuerpos en paises mis  avanzados. Hay t a m h i h  el pro- 
yecto, qiie pronto sera una realidad, de coiistriiir tanques 
de cemento armado eii las priiicipales boca-calles, iie ha- 
cer la distribiici6ii adecuada y arreglo de las vAlvulas de 
reteiiciGii, y demas obras iiidispeiisahles, que deheraii ha- 
cerse apr.01-ecliAiidose los traba.jos de alcaiitarillatlo y pa- 
vimeiitaci6ii de esta capital. .lsiniismo, se IiarB la coii- 
veniente iiistalacióii de aparatos telefónicos de alarma, 
comiinicados directamerrte coii el cuartel de bomberos. 

Los resultados que han producido estas dos institu- 
ciones saltan ;L la vista, pues desde qiie ellas fiuicionaii 
iiormalmeiitt? han dismiiiiiido de modo coiisiderable los 
incendios. 





Policía tle Línea 

La Policía de Línea consta de dieciocho seccioiieb, 
de las cuales seis hacen el servicio en esta capital y 
las restantes en las poblaciones qiie siguen: Santa Ana, 
-\l-iuachapan, Sonsoriat~, Metapiri, San Miguel, Sueva Saii 
Salvador, Co.jiiteprcluc, Saii \-iccii~e, Zacatecoluca, I'sulu- 
tan, La T7iii6ii, C'lialchiitipa, .lticjuiz;~ya, Santiago de Ma- 
ría, Jucuapa, I:~rliii, Cliiiiamec;i J- Suchitoto. 

Todas estas scvxioiirs, iiicliiyriido las de esta ciudad, 
:demas de los iiistructorc~s tywci;iles, tieneii profesores 
de Ari tmbticü, Escr.itiii.a, ( ;c~yiii~~í'ía Patria y Crbanidad. 
los que stb eiicaiynii de iinpartir entre los ' agentes las 
mas elemeii tal~s iiocioii(~s d(-> esas asignaturas, para com- 
plementar la instriicciOii 1 1 ~  ellos y Iiacerlos más aptos 
para el cumplimieiilo de sus debcr tx  

Gracias a esta labor de c iltura en los ciiarteles de po- 
licía, se lia logrado obtener unti e le~üción digna de hacer- 
se notar en el nivel intelectual y moral de los agentes. 

Este import;inte orgaiiisino, que esta bajo la acerta- 
da y enkrgica tiirecciBii de dori Federico (;. Kreitz, ha 
prestado. durante lo.; dos primeros alios de la Xdministra- 
ción del doctor Qr-r:'..,,si.:z 1lo1,rs.i. corisiderahles servi- 
cios mu! merec~dores  rle loa por la energia, la  correc- 
ción y la infatigable ;tctividatl con que Iia procedido 
en la coiiservacih del ordeii piiblico en las ciudades !- 
en las campalias inoi.;iliz:idonis emprendidas por el (;o- 
bierno contra los vicios sociales: el alcoholismo, el juego, 
la  prostitución y la vagaiicia. Ha contrihuido poderosa- 
mente a la conscrvaciOii (le la sepiiridad pública, delen. 
tlieiido las \-idas de los Ii:ibitttntes J- garaiitizando !,t pro- 
piedad. Ha prestado tninhikii iio pequería cooperaci0ri eii 
la captura de coiitrab;iiitii.;t;is, t-lelincuenles y autores d~ 
laltas de policía; en la siipi.esií)n de los escalidalos piibli- 
cos y en la vigilancia de cantiiia.;, prostibulos y lugares 
sospecliosos. 

Policía Agrícola 

El Director General de Policía, don Federico G. Kreitz, 
inspirado en los nobles propOsitos qiie abriga el seiiol. 





Presidente doctor Qc~%Osi.:x l1or.rs.i en favor de los inte- 
reses agrícolas del país, y para garantizar estos de una 
manera estable y eficaz, ha sometido a la consideracióii 
del Ministerio de Goberiiacibii uii importaiitísiino y bieii 
meditado proyecto para crear la Policía --lgrícola, que se 
establecer& en brcve y qiie a1 estar establecida prestara, 
a no dudarlo, iiicalculahlcs stlrvicios a la agricultura na- 
.cional. Con ese objeto, cl misiiio seiior Iireitz, Iiaciéndo- 
se eco de las ideas que le Iia sugerido el seiior Presiden- 
te QcrTos~x MOLIS.~, que es uri tlc~cidido y entusiasta pro- 
tector de las actividades agrícolas salvadoi~eiias, ha ela- 
borado el provecto de replamciiio de la referida policía, 
que literalmente clice así : « El Potler 13jecutiv0, tomando 
en consideracióii el creciente tles;irrollo dc la ,igricultura, 
a la que, por ser una de las fuentes primordiales de la 
-riqueza iiacioiial, es iiecesario pwstnrlr i i i i  eficaz apoyo, 
DECRETA: el siguiente reglamento de Policía -+#cola. 
lo.-Queda establecido el servicio de policia en las ha- 
eiendas de industria pecuaria, cafetalera, de cafia de azú- 
c a r  y de algodón, cuyo principal objetivo es garantizar 
los intereses de los agricultores evitando los robos de ga- 
nado, café y cereales, para lo cual c?,jercera activa vi- 
gilancia, dando cuenta en todo caso al admiiiistrador de 
la hacienda y al Coinisioíiado dcl CantOii, para que éste, 
,a su vez, lo haga con el .llcalde lliiiiicipal de la juris- 
dicción. Para el efecto de csta vipiltuicia, este Keglameii- 
$0 establece la colaboraci0ii de la policía agrícola con las 
autoridades de la localidad; pero siii ser dependiente de 
aquéllas. 

Es una de las ohlipacioiic~s iiiiportaiitcs (le esta poli- 
cía el llevar iina nota esacta del iiioviiniciito de los tra- 
bajadores en la hacienda en doiitle sirve. 

Llevara para ello iin men~oranclnii de las tareas he- 
chas durante la semana, iiidic;indo (11 liigar donde fueroii 
trabajadas, la entrada y salida del café, el azúcar y lo:, 
cereales de las bodegas, informando por escrito, seinanal- 
mente, tanto al admiiiistrador como al  propietario de la 
finca. 

Ejercera constante vi$daiicia en las bodegas y pa- 
tios, dando parte inmediatamente ciiaiido notare estrac- 
ciones sospechosas y capliirnndo, si fuere iieces,vio, a los 
autores. 





Diirante los cortes de café J -  cosecha del algodón, re- 
correra constai~temeiite las plaiitaciones, procediendo coi] 
toda sagacidad para evitar t11 robo tan frecuente en esta 
clase de trabajos. 

A1 descubrir 1111 robo, procederti inmediatamente a la 
captura de los aiitorcs y los pondr& a las hrdenes del ad- 
ministrador o mayordonio, para que Ctstos los remitan a 
la  disposicii)n de la aiitoritl;itl respectiva. 

?.-Los agentes de esta policix deb~riiii reunir las 
condiciones que estahlecc> r l  .\ rt. :?2 dc.1 lieglamento de 
Policia vigenttb. 

?.-Por ahora, los agentes de este servicio ser511 cos- 
teados por los hacendados qiw deseen establecerla, previa 
licencia del Ministerio t lc  (;ohernacióii. Los equipos sera11 
proporcionados por la Direccióii Gciicral del Ramo y res- 
ponderan por ellos los solicitantes. 

4:-La Policía --Igrícola, no obstanle el ser sostenida 
por  prestación partictilar, colaborar& con los =\lcaldes Mu- 
nicipales de la jurisdiccióii en la vigilancia de los asuii- 
tos vinculados con el Ramo (lo -\gi.iciiltiira y coiisigna- 
dos en la Ley -Agraria. 

?.-Ser& iin colaborador de los Comisionados de Can- 
tbn en el cumplimiento de las obligaciones qiie estos tie- 
nen de coiiformidacl con 1,cy de Policia. 

6°.-Iriformar sobre el estado de las cosechas, direc- 
tamente, a la Dirección (;eneral de --igriciiltiira. 

Sobre las enfermedades cliie aparecen en los ganados 
7' plantas. Y 

Estado de los caminos. 
Llevar tina anotación tiel personal que trabaja eii la 

hacienda donde hace servicio. Esta anotación comprende- 
r& el nombre y filiación de cada peón. 

Vigilar por el cumplimieiito del Art. 73  de la Ley 
-Agraria 1 d e m h  disposiciones referentes a jornaleros. 

Perseguir de manera enérgica las ventas de aguar- 
&ente clandestina y los juegos. 

Proceder a la captura de criminales, dando cuenta 
.col1 ellos a la autoridad inmediata. 



RAMO DE GORERSACIO'í 



TO.-Para el mejor k i t 0  de las funciones de esta po- 
licía, los hacendados o sus administradores están en la 
obligación de llevar a su  cumplimiento las disposiciones 
de esta le'-. 

8O.-La Policia -1grícola tendr& especial cuidado ~ i i  

el cuinplimiento de las disposiciones de los -1rts. S2 al 89 
(le la Ley Agraria. 

gO.-El Poder Ejecutivo eii sii oportunidad establcceri 
oficialmente esta niiera policia. 

lo0.-La jui~isdicci0n do la I'olicia Agrícola esta limi- 
tada por los linderos tic. 1 ; ~  propiedad de la persona que 
la establece, y ( ~ i  niiigí~ii caso, salvo la intervención de 
las autoridades, podri  intei-iiarse en otra jurisdicción. 

llO.-La Policia .lgricola sera reristada por un Iiis- 
pector de la Policia de Previsibn, siempre que sea de nc- 
cesidad para su mejor orpanizacibn y servicio. 

12O.-Ida DirccciOii ( ;cri~ral  de Policía llevará un re- 
gistro de cada uno dt. los grupos de Policia Bgrícola es- 
tablecidos, anotando cl iiombre del hacendado, adminis- 
Irador de la Iiacieiidn, hiiiiaci01i de esta con expresibn de 
SUS linderos, y filiaciOii tic los agentes que los integran. 
De este registro se libi.tw¿i copia al Alcalde de la juris- 
dicción para e1 ckcto  dcl recoiiocimiento del servicio es- 
tablecido. . 

13°.-I,os agt.iitc\s ngricolas, cuando cometan faltas cii 
el servicio, serán castigados de conformidad con el Re- 
glamento de Policia y tendrán las prerrogativas que pse 
mismo Iieglamcnto concctlc a los demás agentes del Ka- 
ino ». 

El seiioi* I'residciite Qr-rsbsip Mor,rs~ e s t j  dispuesto a 
llevar a la practica proyecto dc tanta trascendencia para 
la vida nacional y para ello ~ s t k  cmpeñado en quec :L la 
mayor brevedad posible, S(? Iiagan las gestiones iiecesarias 
;t fin de obtener, por medio del brgano correspondiente, 
la aprobación indispeiis:thle y en qiie se den los piXSOs 
coiidiicentes para lograr ial objeto. 

O t r a  in ic ia t iva  importante 

Para garantizar mejor la seguridad de los habitantes 
de la Repiiblica y rcspuardar siis derechos, ejerciendo al 
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propio tiempo uii riguroso coiitrol sobre las personas j 
sus actividades, el Director (;eneral de Policia. don Fede- 
rico G.  Kreitz, de acuerdo con las ideiis ciiie sobre este 
particular sustenta el seiior Presid(wte doctor QI-ISOSEL 
MOLIX.~, I I X .  sonie t id~ asimismo a la coiisideracióii dv 
Ministerio de C;oberiiaciOii, otra i~iicitttiva de capitali- 
sima importaiicia, que es la que se refierc al iniplaiitz- 
miento de la denominada « ~trl:jctti ( lo  irlr~/lificrrcitir~ pc,.- 
.somZ». Para lograr ese fin, el seiior 1)irector General 
Kreitz, (lespubs de uii rcposado y iniiiucioso wtiidio d ( l  

la cuesticíii, ha i d w l o  ( ~ 1  sipiic'iitc proyecto de  liepla- 
mento: 

«hr t .  lo.-Estkii oblipmlos ;l :idqiiiiaii. la tür;jcta de Ideii- 
tificacihii Personal, todos los v;troiies aveciiidados o traii- 
seuntes eii la República, cicstlv la edad dc 16 arios. 

Art. ?".-Para los efectos de la Tnr,jetit de Identiti- 
c a c i h  se considerñii aveiiciiidados todos los salvadorelios 
y los extranjeros qiie lleveii ii i i  alio de residencia en el 
país. Participaran del mismo carkcter los extranj eros 
inscritos conforme a la ley, ciialquiera qiic sea su tiem- 
po de permanencia eii el país. 

Los individuos que no reiiiiaii estas coiidicioiies, seriii 
considerados como transeiiiites, y sGlo estiii obligados 
a proveerse de la tar je t t~ci iando tciigaii mis  de seis me- 
ses de permanencia en e lva í s .  Se exceptúan de esta re- 
gla, los que tengan que llevar a cabo algún acto o coii- 
trato civil para lo r4ue es indispeiisnble la esh ib ic ih  dtb 
la tarjeta. 

Art. :P.-So estin obligados a proveerse de la tarje- 
in, los militares el! actual servicio, los fuiiciorinrios diplo- 
maticos y el Cuerpo Coiisiilnr, caso qiic no se dediquen 
a iiiiiguiia industria, comercio, profesi611 11 oflcio. 

Art. 4O.-La tarjeta de ideiitificacióii se dara grati.; 
a los pobres de soleiniiidad y a los estiitliaiites que iio 
sean empleados públicos. 

.Irt. .Y0.-La esliibicibn de 1 ; ~  tarjeta a qiic sc refiere 
el presente Reglamento, es iiidispeiisahle: 

a )  Para desempeliar ciinlquier empleo o cargo pú- 
blico, sea de iiombramieiito del Gobierno o dc cualquiera 
ntra autoridad, o de eleccióii popular. 

b )  Para el otorgamiento de contratos, sea eii iiis- 
triimentos píiblicos o documentos privados. 
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c )  Para gestioiiar en asuiilos gubernativos o muni- 
cipales y en cualquier caso de comparecer ante las auto- 
ridades judiciales o administrativas. 

d )  Para presentarse a licitar en las subastas públicas. 
e )  Para ser Directores, Administradores, Gerentes: 

\-ocales, Consejeros, Accionistas o empleados de ciialqiiie~.;~ 
clase de sociedades o empresas. 

f )  Para dedicarse al servicio cioin&stico. 
Art. 6O.-No se dar& posesióii de ningiiii cargo o em- 

pleo público, sin quc la persona que deba servirlo prc- 
sente previamente la tarjeta respectiva a la autoridad o 
funcionario que deba ponerlo en posesióii del cargo. 

Art. ?.-Los jubilados y tiemtis pensioiiados civilcs 
y militares cada vez que cobren sus pensiones presenta- 
ran la tarjeta de identificación, la que se harA constar eii 
(11 recibo correspondiente. 

Sr t .  8O.-Los cartularios iio üutorizarAii ninguna es- 
critura sin que los otorgantes justifiquen su personalidad 
con la presentación de la tarjeta. Los otorgantes de do- 
cumentos privados haraii coiistar en ellos su persorialidad 
con referencia exacta de la tarjeta. Los documentos seaii 
piiblicos o privados que carezcan de este riquisito no seraii 
;~dmitidos por las autoridades o liiiicionarios públicos, 
inientras no se subsane ?a falta por medio de la preseii- 
tación de la correspondiente tarjeta, haci6ndose constar 
sus circunstancias al pie de los documentos. 

Art. P.-Las autoridades judiciales no daraii curso 
a ninguna solicitud o escrito cuando el recurrente n o  
presente la tarjeta de identificación. 

En los juicios Y diligencias verbales bastar& la pro- 
sentacióii de l a  taqeta. El demandado acreditara su pcr- 
sonalidad en la misma forma que el demandante. c 

-ir t .  lo0.-Las autoridades j- funcionarios administra- 
iivos de toda clase no darciii curso a ningiln escrito, si11 
clue el interesado acredite su personalidad en 13 forma 
prescrita por cl presciite iaeglamciito. 

-4rt. llO.-So se liara niiigiui pago por las cajas fis- 
cales o municipales n particulares sin la esliibición de l a '  
correspondiente tarjeta, la cual se niiotark al dorso dcl 
recibo o documeiito de cohro respectivo. 

Xrt. 12.-Para la expedición de las taljetas rl -11- 
calde Municipal de cada pohlacitiii, eii iinióii de si1 sccrc- 





tario, proceder& en el mes de enero tie cada aiio a ilis- 
cribir a todas las personas de su jurisdicci0ii que, coii- 
I'orme al presente iql:tmeiito, esté11 obli@os a prove~rsr  
de la tarjeta. 

ForinarAii diez lisias: 1111;~ de las p e r w ~ i ~ s  x I ~ U I C I ~ P S  

deba darsele la c6tliil:~ gratis 1 el iacsto de cada una d~ 
las clases que ( ~ s l a b l e c ~  osle mismo I<c@ameiito. 

Art. l:jO. -La iiiscripci<iii s r  har& rn libros especiales 
que serAn proporcionados por ~1 3Iiiiistei.io de (;oheriiii- 
cibii, a cada una de las A41caldias de la Kepiiblica. 

-4r.t. 14".-Verificada 1 : ~  iiiscripcióii, los .I\lcaldes 3111- 
iiicipales harün uii ~ P ~ U I T I P I I  del número y clases de c6- 
tiula que deben adquirir>tl chri su respectiva jurisdiccihn y 
darAii aviso a1 (;oheriiador del Departaineiito. Los (;o- 
bernadores, a su vez, rir.iilro de los diez día:, subsiguien- 
tes, harrtii uii rctsumeii de la> tarjetas que sc necesita11 
P I ~  todas las pohlacioiies del departame ~ t o  y dar&n ciien- 
i a  al Ministerio de (hbcriiacibii para que (%te les remita 
los libros talonarios y de iiiscripcibii que se iiecesiten. 

Art. 15i0.-La ntiquisici0ii de las taijetas se harh del 
l o  al último de enero de cada alio y serhn valederas has- 
ta el 31 dt? diciembre del mismo. 

-Irt. 1@.-Los Tesorclros ;\luiiicipalcs o las ;\Iuiiicipali- 
ciades en claveri;~ scriii?-c~spoiisables (le cualquiera dei'raii- 
tiación en los productos dc. cst:is tar;jetas y sujetos a las 
disposiciones qiic ~ s l a b l ( ~ c c ~  1:t .Ley del llamo Municipal. 

A4rt. 17".-So S(. cspctiiriii tarjetas duplicadas, pero 
cii el caso de c~stravio y pr.evi:i peticióii del interesado y 
heclias las ave r i g i i a c io i  qut' crea iiecesai~i:ts cl Alcalde 
ante quien se l i a ~ a  la p(>ticibii, este funcionario rxtende- 
r& una certificacihii cicl I:I ;uioi;ici<iii e11 cl lihro y talona- 
rio respectivo. ( 

Estas certificacioiicla ~ui'tii5ii los inlsmoz oI'c~tos cluc 
las tarjetas oiigin;~lcs J- d ~ h ~ i 5 i i  cxpc~dii.s(~ t h i i  ( ~ 1  papel 
sellado correspondiciite. 

_Irt .  18:-El -\icliivero del ,\.liiii.;tciio t l (> (;ol>eriiüciGii, 
llevar& uii i*egistibo en qiic se aiiotari por I)epartameiitos, 
con separación y espresi0ii de clases, e1 iiúmeiw de tar- . jetas que coiiieiigan los libros i alonarios que se remita11 
n los Gobernadores y formará un estado genei.al iiiim6- 
rico de los resúmenes que liayan enviado los mismos (;o- 
hernadores. 





Xrt. 1gn.-Los A-\lc:dtl~s ~lunicipalr.; i.rmiiirAii lo m i >  
tarde del l o  al 5 de cada mes, los foiidob ~wxiiidados por 
la tarjeta dc ideiitificacióii, cuyo precio sib lijar& en sil 
oportunidad por el Poder Ejeciitivo.)) 

Por la lectura atenta del pro,vccto t l ~  rcylameiitacih 
que antecede, piiede el lector tlttrse ciieiita cabal de 1;i 
magnitud ,v la ti-ascciltlciicia socialt~s que cliili.aíin la ini- 
ciativa rneiicioiiacia, que al realizarse, lo ciial se15 en bre- 
ve, vendra, a iio dudarlo, r i  colmar uii yr¿w vacío qutk 
y a  se liacía noltir. 

Con el iinpl:iiilui~li~iito de la a1iiditi:t tar:jetri de iden- 
tificaci<iii persona) sc facilitarAn sohremanei.a las labores 
de  la Policía, espeditriiiilo el rrcoiiociinieiito de las per- 
sonas, allanando el cnmino dr  las ;iiitoritiades judiciales 
para la iden~ificaciGii (le tleliiiciicntes, coautores, testigos, 
etc. Asimismo, las iiivrstip~cioiies dc la justicia estarán 
menos expuestas n los nii~lt~plc,  r r r o r ~ ~ s  J. colif~isiones que 
ahora embaraza11 sns p~m~di inie i i tos .  

Ad~inAs, s r  paiaiitizarAii en forma iiiis segura la 
autenticidad de los documentos piiblicos y privados taii 
sujetos hoy a los frñiitles por la dificultad de la identifi- 
caci0n de los verdaderos otorgantes y, de consiguiente 
habrá m i s  confianza e11 los negocios, titinsacciones, inter- 
cambios y contratos qiiS SP celebren. 

Por otra parte, srr8 mas lacil control;ir con esacti- 
tud el mal-imiento d r  las pohlacioncs y campiñas, esta- 
blecer registros compltltos tic los tliferciites vecindarios 
que integran la ?;aci(\ll, pnra los fines dc. la estadística 
demogri~fica y demi.;, para la adrliiisicitiii dc empleos > 
cargos, tanto eii los tlistiiitos imnos dt> la .hlmiiiistracióii 
Piiblica como rn  1:ts cliilpi.esas J- traha.jos particiilares, sir- 
viendo, al mismo ticmpo, dc piiia ;i los c~nipix~s;irios3 apri- 
ciillores, coiitratistas, i1id11sti~ialrs. C O I ~ C ~ C ~ ; L I ~ ~ ( Y ,  rtc., y a 
los c.iilpleados y friiicioii;-irios piiblicoh para ohteiic>r datos 
c inforinc~s fitleiiignos ;uxrca tlr las pci.soii;is cliic solicitaii 
traba.] o. 

I>atla la grctii iinpoitniici;i que re\ istc pai-a la vida 
nacional 1 : ~  iniciati\-a a que nos referimos, se tiene la 

,coniiaiizn que sera aprobada y llevada n la practica a la 
mayor hiwcdaii ,Y quc ohtciidri de parte tlc la sociedad 
!a mhs (~iiiiisi;i.;tn J. decidida cooperaci<iii. 



El nuevo eclificio (le la Policía 

La construcci0n del nuevo edificio yue ocupara 1:i 
Dirección General de Policía y sus dependencias fue em- 
pezada durante la AdiniiiistraciOn de don Jorge ;\Iel&idez, 
y se continiia acliialineiite con toda actividad. 

El edificio que se ebtli. coiisiruyendo se levanta suje- 
tándolo a un plan qiie se elaboró cn vista de la compra 
de dos lotes de terreiio en el frente norte, hacia la 4" Ca- 
lle Orieii t~,  los qiie inidclii 88.18 metros. Se Iiaceii, ade- 
más, las gestione> iiecesaiia> para adqiiirir los terrenos 
situados en el estreino de la 7" --\venida Sur. Así, el nue- 
vo edificio ocupa15 la totalidad de la inanzana coinpren- 
dida entre la (;-' y 7.' --\venidas Sur y la :Ia y 4" Calles 
Oriente. 

El estilo arqiiitectGiiict, adoptado es el o,jival del si- 
glo XV, algo modernizado. Se le dar& un cariicter serio, 
suntuobo, iinponeiite, propio para e1 fin a que se le des- 
tina. Sera iii i  vclrdadero, iin intignífico ornamento iiioiiu- 
inental dc San Salvador. 

La con~triicci0ii emprendida en la actualidad, que ya  
va bastante adelantada, estci sitii&la en el frente que da 
a la calle del Calvario-55 metros-parte de la cual sera 
de dos pisos con iinn torre central de 25 metros de altura, 
en la cual se instalarin potentes reflectores cil6ctiaicos y una 
estación de radio. La ai.mazón principal y los pisos scran 
de cemento armado, e1 z<icalo de la facliada de mampos- 
tería de piedra tallada y los iniiros de ladibillo. 

Los trahajos Iiriii  av;iiizado considerahleinente diirante 
los doa priineiws allos de la .ldiniiiisti~aciOn del doctor 
QGI%OS~~::% ~IOI,IS.I, que les Iia dado vigoroso iinpiiiso, y el1 
hrevc est:trci tei.iniiiado cl f r ~ n t ~ .  

En el iiiievo edificio be iiistr~laicin la 1)ireccióii (;elle- 
ral de Policía y sus oficinas, la Policía Jiidicial, la Poli- 
cía del Trifico, el Juzgado Especial dc I'olicía, Inspección 
General de Seguros Contia Inceiidio y el Cuerpo de I3om- 
beros. Habra departrtineiitos especiales para mujeres, ni- 
iios, enfermos m~iitales esliidio, alcoli0licos en ciira- 
ción y clínicas de ilrgeiicia, así coino iiii departnineiito. 
de iiiformacioiic.~ iitiles al piiblico. 



Todos los departameiilos reuiiirliii inmejorables coii- 
diciones de higiene y de seguridad. Sera, en tina palabra, 
iin edificio modelo, el primero en su genero eii Centro 
América. 

Por lo espiiesto, puede el lector abarc;~r, en ripida 
ojeada, la iiiteiisa y múltiple labor de rrorganizacióii y 
d e  mejoramieiito que ha He\-ado a cabo con el apoyo de- 
cidido del seiíor 1:resideiite QcrSosi.:~ ~\IOI,ISA, y coii la 
cooperación de siis colaboradores y subalteriios, el actual 
Director General de Policía, don Federico (;. Iireitz. 

Imprenta Nacional 

Desde que se hizo cargo de la Direcci6n de la Im- 
prenta ';acioiial el doctor don Fraiicisco A. Fuiies, se em- 
prendió enérgica y activamente la reorganización de los 
diferentes servicios que presta al Estado este importante 
Establecimieiito, reiiovhiidose en parte el personal de em- 
pleados y operarios, e implaiithiidose uiia rigiirosa disci- 
plina en todos los t 

-11 e,dificio se 1 
eii los techos, paredes y pisos, se renovó casi toda la tu- 
bería y se cambió totalmeiite la antigua caiíeria que es- 
taba muy deteriorada por iiiia iiueva, r4iie permite intro- 
ducir coiistaiitemente y eii mayor cantidad el agii? pota- 
ble necesaria para e1 consumo del iiurneroso persoiial, los 
trabajos de imprenta y los servicios higiénicos. 

El mobiliario, que era exiguo y de mala calidad, ha 
sido reemplazado por iiiio mis  duradero, cómodo y com- 
pleto, a tal grado que todos los departamentos cueiitaii 
y a  con el suficiente niimero de escritorios, mesas, sillas, 
bancas y demas que le son indispeiisahles. 

Los talleres y bodegas han sido eririqiiecidos coii 
grandes pedidos de maquinaria, tipo, papel y cart0ii dc 
distintas clasw, tiiitas y deinhs iitiles qiie se e m p l ~ a n  en 





los Irabajos de iinprciita, eiiciiaderii,zcii,ii, eslcreotipia y 
fotograbado. 

El taller dc fotograbado, cuyo Jele es el competente 
t6ciiico I delicado ciiltirador de las artes giificas, don 
I'r<ispero CalderOii, Iia sido coiir-eiiieiitemeiite rrorganiza- 
do y ainpliacio, dotAiidolo con la adquisiciGii de los ele- 

Doctor Francisco A. Funes, 
Director de la Irnprentg Nacional. 



iiientos de un taller particular que fui! comprado, y de 
una iiistalación elkctrica especial que permite trabajar 
sin iiiterrupcióii, a pesar de los cambios atinosf(.ricos 
que antes entorpecían las labores. 

En ese taller, y bajo la direccibn acertada. d ~ l  sefior 
<CalrlerUii, se han elaborado todos los fotogrnhados que 

Don Próspero Calderón, 
Subdirector de la Imprenfa Nacional. 
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ilustran el presente libro, y por la vista de ellos podrá 
convencerse el lector del grado de perfección que han al- 
canzado entre nosotros las artes gráficas. 

-1 iniciativa del Director, seiior Fuiies, se creó la Se- 
cretaria del Establcciiniento, la qiie presta muy importantes 
servicios en las labores intelectuales de la Dirección y en 
el despacho de correspoiidrlicia de la misma. 

También por gestioiies del mismo seííor Fuiies, se ha 
procedido a la reconstitucióii tic1 -1rcliivo de la Imprenta 
Sacioiial, en el cual se guartlnii debidamente colecciona- 
dos y dasificados varios ejemplares de las publicaciones 
.y trabajos tipogrAficos de obra hueltn, así como todos los 
i'otograbados que se Iiaceii eii los talleres. Este Xrchivo 
prestara, a no cludarlo, miiy iitiles servicios, como fuente 
de informacióii, como biblioteca y como galería fotogra- 
fica dc pcrsoiiajes, edificios, pascos y paisajes de la Re- 
pública. 

El taller (le estereotipia, que se Iiallxba en ,I más 
lamentable abaiidoiio, lia sido puesto iiiievameiitc en ser- 
vicio, trtibajandose eii 41 co~istaiiteinciite en la fabricación 
d e  planchas que se iiecesitaii para la impresió!i de las 
lormulas del Telégrafo, r l  Correo J- otras oficinas del 
(;obierno. 

Los departameiitos de cajas, ~ r c n s a s  y ellcuaderiiaciOn, 
Iian sido eiisanclindos y lnejorad0~ notxblementc, con la 
provisión de numerosos iitiles e iiistriimeiitos de trabajo, y 
con el aumento y selección tiel personal, que es, en sii 
gran mayoría, laborioso, activo, cumplido c idóneo. 

Eii estos talleres so ejecut:~n, con sorprendente rapi- 
dez y acabada perfección, iniiiimerables trabajos de muy 
iiiversa índole: libros, folletos, memorias, revistas, hojas 
sueltp,  programas, tarjetas, ademAs del «Diario Oficial)); 
J de infiiiidad de trabajos mas que se le eiicomiencian dc 
todas las oficinas del Gobierno, de esta capital y de los 
departamentos. 

El lector puede jiizgar de la per~fecció~i, la nitidez J- 
el exquisito gusto con que en esos talleres sc Iiaceii los 
in8s delicados y difíciles trabajos de imprenta, por la ar- 
tística y preciosa presentación de este libro, que ha sido 
impreso, ilustrado y encuadernado por los hábiles opera' 
rios de la Imprenta Sacioiial, que no tienen nada que 
envidiar a los estraiijeros. 





RAMO DE SANIDAD 

Creación d e  la Cartera 

II~;XI)O médico, y eminente, el doctor QcrSdmz Mo- 
 LIS.^, al inaugurar su periodo presidencial, creó la 

I Cartera de Sanidad, anexindole la de 13erieficencia, 
v encoineiidaiido ambas, muy acertadamente, al se- 

ñor doctor don Carlos Guillén, quien las sirve a entera 
satisfacción. A nadie se escapa la importancia de esta 
innovación del doctor QCISOXEZ MOLIXA al iniciar su Go- 
bierno, pues el ramo de sanidad merece en todos los 
países civilizados especialisima atención y grande interks 
de parte de las autoridades gubernamentales. 

O 

Plan  Sanitario 

La Subsecretaria de Sanidad di6 principio a su labor 
inquiriendo de la Dirección General del Ramo el estado 
de salubridad en que se encontraba a la sazón el país, 
para poder elaborar sil respectivo programa de trabajo 
con pleilo coiiocimieiito de causa y con sólida y firme 
has& en los datos fidedignos que le suininistrase la ex- 
presada institución. 

Para ese efecto dirigiii a la citada Dirección General 
i i i i  extenso cuestionario dc proposiciones a resolver sobre 
cl complejo y trascendental asunto de la sanidad pública 
nacional, cuyos principales tópicos se referían a la higie- 
ne escolar, saneamiento de puertos, racunación, mesones, 
epidemias y epixootias, profilaxis venérea de ambos sg- 
xos, servicios higiénicos municipales, cementerios, inge- 
nieria sanitaria, estadística demografica, servicio médico 
de los ferrocarriles, policía sanitaria, liicha anti-larvaria, 
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inspección de cslableciinientos insalubres, presas J- depG- 
sitos de agua, etc., etc. 

Con vista del informe emitido por la Dirección Gene- 
ral de Sanidad, al contestar las iiiterropacioiles del cues- 
tionario indicado, se procedid al estudio meditado y sis- 
tematico de la forma en que deberían atacarse con segu- 
ridades de k i t 0  los focos de iilfeccidil y la manera coi1 
que se podrían realizar los proyectos de reorgaiiizacióii 
de los diversos servicios del Ramo, algunos de los cuales 
habiaii sido tachados de deficientes o incompletos. Ela- 
borado su plan, la Subsecretaria de Saiijdad, coii la co- 
laboracih  efica7 y constante de la L)irwciGii General y 
de las demas autoridades s;iiiitarias de ella dependientes, 
principió a ponerlo eii pi&3ica. 

Varicela 

Para combatir esta epidemia que aparece peribdica- 
mente en alguiios lugares0 de la ItepUblica, se dictaron 
medidas sanitarias eficaces, procediendo a la vaciiiiacióii 
v revacunación en todo el país, distribiiyeiido entre el 
'pueblo diez mil ejemplares de una cartilla sobre la ~ i -  
ruela y la vacuna para que &te tenga coiiocimieiito de 
los peligros que ofrece la primera y las ventajas de la 
segunda, coii lo cual se consiguib disminuir (le modo 
coiisiderable la testaruda resistencia que los ipiioraiites 
hacen a las medidas preventivas dictadas por el (;obiel;no. 
Para  evitar los abusos y los falsos datos de algunos va- 
cuiiadores poco escrupulosos en el cuinplimieiito de sus 
deberes, se estableció iiii sistema de control por medio 
de circuitos de distancia, conforme a la escala geografica 
del mapa de la ItepUblica; de tal modo que cada uno 
de los vacuiiadores tiene ahora demarcada coii precisión 
s u  respectiva zona de actividad, estando la oficina central 
en aptitud de darse cuenta de si los empleados de su 
dependencia se hallan realmente, en el tiempo preciso, 
cn el lugar que se les ha seíialado para actuar; y los 
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datos contenidos en sus informes son cuidadosamente com- 
parados con los enviados por las alcaldias municipales. 

-4 fines del aíío 1924: los periódicos de Guatemala 
informaroii que en aquel país Iiabia aparecido la \-iruela 
maligna. En vista de la gravedad del caso, las autorida- 
des sanitarias salradoreiias decretaron la ciiarentena para 
todo pasajero procedente dp Giiateinala, y tlictaroii todas 
las medidas preventivas indispensables. 

El 16 de diciembre de 1021, se aprobO la coiistruc- 
cióii del Instituto de T-acuna, anexo a la Dirección Gene- 
ral de Sanidad, de conformidad con los planos y presu- 
puestos elaborados por el iiipeiiiero sanitario de la  misma. 
Ya se di6 principio a esa nueva obra bajo la dirección 
técnica del mencionado ingeniero y la supervigilancia de 
la Direccióii General referida. Los trabajos marchan con 
toda actividad y en breve quedarán concluidos, enorgu- 
lleciéndose con ello El Salrador, que es uno de los pri- 
meros paises de Latino--\mérica qiie realizan obra de tal 
importancia. 

Fiebre amarilla 
5 

En el mes de junio del aiío próximo pasado apareció 
en San S a l ~ a d o r  uii caso sospeclioso de fiebre amarilla, y 
seguidamente sc presentaron otros. En presencia del gra- 
ve peligro que esos casos ofrecían, a pesar de que no es- 
taban confirmados, la Subsecretaria de Sanidad, de acuerdo 
con la Dirección General del Ramo, a cargo del distin- 
tinguido faciillativo doctor Juan C. Segovia, emprendió 
iiiiaaactivisima cainpaíía contra cl zanciido y las larvas, 
fumigaiido las casas coinpreiididas en las manzanas que 
se presuinia ostahaii iiifestadas, los cuarteles, mercados, 
esciielas, ~ s t ; - ~ b l ~ c i m i ~ i i t o s  carcelarios, edificios de las so- 
ciedades ohrertis y muclins casas de particulares a solici- 
tud de &tos, petroliziiiido y desecando pantanos. Las ca- 
iierias :- cajas de agua fueron cuidadosameiite limpiadas 
y se e~i taroi i  los estancarnieiitos de aguas pí~tridas, ha- 
ciéndose al mismo tiempo una inlensisiina campaña pe- 
riodistica y por medio de circulares y avisos profusamen- 
te distribuidos para que el público se interesase, de con- 
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suiio con el Gobierno, por destruir todos los criaderos de 
zancudos y tomase las precauciones necesarias para evi- 
tar  la propagación del flagelo. 

Los enfermos fueron inmediatamente aislgdos y asis- 
tidos con todo empeño en el lazareto construido ad-hoc, 
aiieso al Hospital Rosales. Gracias a la gran actividad 
que en esa ocasión desarrollaron la Subsecretaria de Sa- 
nidad y la DirecciOn General del Ramo, ayudadas por to- 
das las autoridades, se pudo conjurar el peligro que ame- 
nazaba a los habitantes de El Salvador. Pasado éste, se ges- 
tionó, por medio del Ministerio de Itelariones Exteriores, 
el levantamiento de la cuarentena que se había estableci- 
do en los otros paises para las procedencias salvadoreiias. 
Debido a esas gestiones, ha continuado normalmente el 
movimiento de pasajeros de y para el esterior. 

Grippe 

Para combatir la epidemia de grippe que apareció 
en el pais a principios del mes de enero de 1924, la Sub- 
secretaria de Sanidad, con la colaboración de la Direc- 
ción General, puso en pri%tica todas las medidas y dis- 
posiciones necesarias para evitar el mayor incremento del 
azote, para cuyo efecto se destacaron varias delegaciones 
sanitarias especiales, quienes llevaron medicinas y toda 
clase de recursos para cumplir de manera satisfactoria 
con su misión. Por la actividad y la eficacia con que obra- 
ron estas delegaciones en las distintas zonas que se les 
asignaron, el flagelo fue completamente dominado en bre- 
ve tiempo. e 

Campaña contra el paludismo 

-1larmado el Gobieriio del doctor QcrSÓs~í! ~ I O L I N A  
gor el caricter  endémico que ha tomado entre nosotros, 
como en todo pais tropical, el paludismo, inició una enér- 
gica campafia sanitaria para atenuar los grandes estragos 
que esa enfermedad hace entre los habitantes de El Sal- 
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~ a d o r ,  haciendo una guerra siii cuartel al zailcudo, por 
inedio de la intensa campaña aiiti-larvaria c4ue se desa- 
rrolla tictiialineiite en toda la KepUblica, saneando los 
puertos >- los lugares pantanosos, y de una maiiera mas 
pronta J- efectiva, distribuyendo pratiiitameiite, entre la 
yeiire (lile carece de reciirsos ecoiibinicos, 200,000 pastillas 

Doctor Carlos Guillén, 
Subsecretario de Sanidad y Benejicencia. 
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de quinina y hierro, distribución que se hizo por medio 
de la Sociedad ~13eiieficencia Pilblica» y el Ministerio de 
Instruccióii Pi~blica. 

Servicio de agua potable 

El servicio de aguas de esta capital no era de lo me- 
jor, hay que decirlo francamente, tanto por la escasez 
como por la mala calidad de dicho precioso elemento. 
En vista de ello, y para remediarlo, la Subsecretaria de 
Sanidad, por medio de la Dirección General, ordeiió que 
se hiciese un estudio completo de asunto tan serio y tan 
trascendental, para lo cual se procedió a uii análisis qui- 
mico de las aguas y a un examen detenido de los depó- 
sitos y presas que surten a esta capital. 

En presencia de los datos e informes nada lialagado- 
res para la salubridad piiblica, suministrados por los iii- 
geiiieros oficiales designados para el efecto, el Gobierno 
resolvió implantar un sistema moderiiisimo para la desin- 
fección y depuraci6ii de las aguas, que Iia dado exceleii- 
tes resultados en todas partes donde se lis cstahlecido. 
Sos referimos a la cloroiiizncióii. Con eqte fin se pidie- 
ron a los Hstados I'iiidos de Sorte :lmérica cuatro apa- 
ratos cloroiiixadores, que j'a fueron iiistalados bajo. la 
dirección del ingeniero norteninericaiio ]Ir. Magooii, del 
Instituto Koclíefeller, r4ue generosamente lo comisionci 
para ello. El coste de diclios aparatos ascendió a :I,825 dÓ- 
lares, iiicliiyeiido 18 tubos de cloro a alta presión. 

El seiior Nagooii, muy gentilmente, también presto 
su muy valioso coiicurso en el asunto de la depursción 
de las aguas del puerto de La Libertad, cuyo servicio de 
filtro ser& cl primero cstahlecido en Centro --lm4rica, que 
gracias a sus acertadisimas indicaciones, no deja& liada 
que desear. 

Cabe, asimismo, coiisipiinr aqiii, que el servicio de 
aguas 'de  Saii Salvador lia sido, en otros aspectos, inejo- 
l a d o  de manera iiotnhle, priiicipalmente en las zonas de 
Saii Jacinto y La Vega; adein&s, se hizo uiia iiiieva iris- 
talación eii _-lculliuaca. Tainbiéii debemos coi is ipar  que 
muchas muiiicipalidades de la Iiepública, gracias a la 



ayuda eficaz qiie les lia prestado el (iobieriio del doctoi. 
Q1-1%6si.:z 'tIor,rs.~, lian logrado la iiitrodiiccióii del agiin 
potable a sus respectivas poblacioiies y otras liaii mojo- 
1-ado el serricio que actualm~iite t iei i~ii .  

Jiiiito con los trabajos de parimeiitacióii y saiieamieii- 
to de la capital, se llevan a cabo iinportantísimos traba- 
jos para obteiier iiiia inqjor y mas cómoda e liigiéiiicn 
coilduccióii y distribiicióii dc las aguas potables de Saii 
Salvador. Coii la red de tiiherias que actiialineiitc se es- 
ta  colocaiido, se evitara el considerable desperdicio del 
.?O O o del caudal de dichas ag~ias,  q u ~  ;hora  se inalogrn 
por la iiiperfecta distrib~ici6ii J- el mal estado de las ca- 
Iierias esisteiites. 

--11 estar coiicliiida la ohiba meiicioiiadq Saii Salva- 
dor teiidra agua abuiidaiite, limpia, cieiitíficameiite depu- 
rada y de exceleiite calidad, haciéndose posible asi al- 
canzar un mas alto grado de Iiigieiie eii los hogares y eii 
los iiidi~iduos, disiniiiiiyeiido coi1 ello, de coiisigiiieiite, las 
enfermedades. 

Profilasis venérea 

Compeiietratla la Siibsecretai4a de Sanidad de la iiii- 
portaiicia social de la profilaxis venérea, no ha omitido 
iiiiigúii esfuerzo para prestar a los institutos que se cii- 
cargan de ella todos los recursos y los medios necesarios 
para el mejor cumplimiento de sus fuiicioiies, y esteii- 
dieiido en lo que le Iia sido posible sil radio de accibii, 
sobre este particular, creó las clínicas profilacticas de eii- 
fermedades venéreas, para liombres, en los barrios de la 
capital, como depeiideiicias de la « Beneficencia Piiblica » 
y sosteiiidos por ésta, y clínicas para prostitutas eiifer- 
mas en las ciudades de Co,jutepeqiie y Clialatei~aiipo. 

Por otra parte, la Direccióii (ki ieral  de Sanidad Iin 
elaborado un proyecto de rcglaineiitacióii del serricio dc 
profilaxis veii&rca eii la Iiepliblica, por Iiallarse derogado 
t.1 aiitiguo, ~ U P  adolecía de iiiiinerosos defectos. Estc 
proyecto sera eii breve sometido a la aprobacióii respec-, 
tira, implantandose con 61 iiiiews reformas e iiiiioracio- 
iies que reiidriii a dar una iiueva organizacióii y a ino- 
jorar este importante ser1-icio sanitario. 
14 



Saneamiento de puertos 

1,rt L)ireccióii (ieiieral (le S;uiicl;id, atciidieiido a Ins 
Urdciics einciiiatlas (le la Siibstxret;iria tltll I h n o ,  lia p u w  
io  eii priictica todas 13s ( i l s~osic io i i r~~ (11itl I I ;L  creído opor- 
tiiiias y coiivt~iiieiitw para inejoriir el est;itlo sniiit;ii.io de 
iiucstros piiertos, (lile por lo geiit3r;il 1 i ; i  c!(:jndo niiiclio 
clue dese:iia.  par;^ 1og1'~r cstti fin, >t3 I i m  t1chtac;itlo ciia- 
tirillas c~iicniy;itl;is tlr desc~car y y(~:r.oliz:ir lo< pantaiios 
esisteiites ;- s r  l i ; ~  iiitriisilicntlo oii esos liig;wr:, la ciiin- 
pniiamti1arv;il coi1 r l  iio:iihr.ami(~iito tit. : ~ y i i t e s  saiiita- 
iios extraordiiiarios ;- 01 ;liiiii(Jiito tlc.1 p~rwi i ; i l  eilcnrga- 
do de llclvnr a cabo e s i  c;iinpañ;i. 

Eii el I3ii?rto ( 1 ~  IA I.ihei.tat1 1 i ; ~ i i  r:iiprt~:itlitio pr-nii- 
(les trabajos c~iicainicin(los al s:iiieaiilieiito total y d(4iii- 
tivo de esr liipsr. S r  I i i i i i  de.;viixdo c i ~ i i v c ~ i i i c ~ i i t e i i i e i i t t ~  Lis 
agiias pliil-iale., para rvitnr sil est'i:icainir!ito tli! las cn- 
lles (le la poblacicíii, SI> 1i:x co!itriiído i i i i  p~ioiitt~, se Iia es- 
tablecido iiii iiiievo hervicio clc :ipiias potables, sc hcui 
coiistruído aceras para los pnwuites y iiii tiernioso iiia- 
IrcOii para impedir las irriipcioiies d ~ l  inar ;- la i'oriiia- 
cióii de cliarcos en la p~ayi.  Estiii ;-a iiiicii~dos, ademhs, 
los trabajos (le alcaiit;~rilliit-lo y piivimeiit;icitiii del misino, 
(lile v ~ i i d r i n  a cainhiar. ixlicalineiite las coiidicioii~s sa- 
iiitarias de dicho piierto y :t rmbellecerlo, coiir-irtibiidolo 
~ i i  uno de los m i s  piiitortwos y ccíinodos haliiearios, a1 
propio tieiiipo qiie eii iiiio de los puertos inis  Iiigi6iiicos 
y de inaj-or irioviinieiito de Ceiitro .lin6iic;i. 

Saneamiento urbano y rural 

Este saiicainiciito se Iia coiicr~tndo, casi exclusiva- 
ineiite, a la luclia niiti-larval y a la coiistriiccióii me- 
j orainieiito de excusados. 

Los siguieiites datos daii iiiia idea de la iiitciisidati 
e tle la labor realizada por la Direccióii (;c?iicral de Saiii- 

tlad eii esta capital, eii 1;~s cabeceras departaineiitales ;. 
ileinh poblaciones del pais; iiiimero de excusados coiis- 



lruidos eii 102:4 tres mil; eii 1024, sris mil. 1,as iiispec- 
cioiies y i~eiiispeccipiies practicadas ;dcaiizriii, ~ i i  e1 pri- 
iiier aiío a 3,8(il y eii el scgriiitio :L 26,471, iiiiicaineiilr 
cii csta capital. 

Haii colaborado eii esta tarex, ayidaiitlo a vciicer 
imisteiicia del piihlico a las incdi t l ;~~ sai!itarias, nlguiia2 
aiitoi.idati(~s civiles de los tiistiiitos depar~i;meiilos, 1- el 
cuerpo de policía. 

Concursos 

I,n Siibsecreiaria de Saiiitinti, n iiiiciati~-;i tiel seiíor 
P r e d e i i t e  Di.. Qr-~sOsi.:z ;\I~I.IS.L, pi.oilio~iti la cc~lebibacióii 
;iiiual de iiii Coiiciiim Iiil'aiilil de Saliiti y Iiobiislez. De 
~ s o s  concursos, se Iiaii celt.bi.;~!lo y;i. tlos: r l  primei*o el 25 
de tliciciilhre de 1023 y cl htyxiitlo ~ i i  la iilisina fecha 
de 1034. 

El Psito nlcaiizatlo cii ainl)os Su6 Iittlxg;ulor, Iixbiéil- 
tlose iiistitiiído piacmios eii irit~l;llico para los tiiiiiií'adores 
y reparticiosct prc.iitlas de vtwtir by jiigiietcls para todos los 
coiicuiasaiitcs perlenecieiitcs ;L f;milias pohrcs. -itleinas, 
~ i i  esta capital, el prop'io tiia, se tliclniwii iiotables coiife- 
reiicias sobre teinns relativos ;i 1;t iiifaiici;t y a las ina- 
dres. 

Se seeiiiitl0 esta pntri6tic;i y hila Iaboia, cclchiaaiido 
coiicurws parciales dtl igual íiidole, cii Zncatecoluca, l'su- 
IiitAii, Saiita l'ec!a y (Mera .  

Ip coinisióii orpaiiizatlora dc cws coiiciirsos, propuso 
a la Siihsecr~tari ;~ de1 Iiaino, la creaci6ii (le uiia fiesta 
aiiiial ticiioiniiiatla « 1)í;t t i ~ l  iiiiío » p:wa (1iie sc celebre eii 
toda la Iicpiihlica e1 25 t i c>  tlicieinhrth tle cxtin año, coi1 e1 
iniiy laiidahle fin dc despertar (>ii los sa1~;~tloreños el ca- 
riño inas vivo y mas calido p a ~ . ; ~  los iiiiios J- el respeto 
iri¿is profuiido piii-a las inadres. J' la Siihsecretaria del 
I<aino, eii ateiici61i n la. graiidísiiiln. iinpoi.t;iiicia que eii- 
tralla esti iiiiciatiw, le olorpcí eii sil oportiiiiidati su q r o - '  
hacibii legal, dictaiido todas las disposicioiies coiitliiceiiles 
;LI logro de tan patriOtico obj(3tivo. 



Escuela de Agentes de Sanidad 

Por Decreto del Supremo (iobieriio, de feclia 20 dc 
octubre de 1921, se creó, aiiesa a la Dirección General 
del Ramo, la Escuela de A~e i i t e s  de Sanidad, la que co- 
menzara a fuiicioiiar inuy eii breve. Como se compreii- 
de, la  iinportaiicia de esta Esciiela es iiiiiegak~le, ,pues en 
ella adyuiririii los ageiites saiiilarios los coiiocimieiitos 
cieiitificos tebricos J- prhcticos iiecesarios para el mejoi. 
desempelio d~ siis fiiiicioiies. 

13ropagancla sanitaria 

Para i r  veiicieiido poco a poco la oposicióii qutl por 
igiioraiicia ofrece e1 pueblo a las medidas saiiilarias, 3- 
para difuiidir entre 61 misino, los i r i h  eleineiitales cono- 
ciinieiitos sobre Iiigieiie para la me?joi- coiiser~acióii de s~ 
propia salud de la saliibridad eii peiieral, tanto la Sub- 
secretaria del Ramo, como la 1)ireccióii (;eneral de Saiii- 
dad, liaii hecho uiia coiibtaiite c;mpaña periotlistica y haii 
eiicargado a profesioiiales dictar coiifereiicias sobre temas 
de  sanidad, eii leiigiiaje claro y seiicillo, para mejor coin- 
preiisión de las reglas J- preceptos que se desea difuiidir. 
AdeniQ, la 1)ireccibii (ieiieral de Saiiidad Iia Iieclio colo- 
car  carteles y avisos preventivos, coi1 e1 inisino objeto, 
eii caiitinas, inesoiics, casas particulares, letriiias, etc. 

Por otra parte, se Iia publicado eoii toda reguiaridad 
el  « Boletiii de Saiiidad y Reiieficeiicia,» como cirgaiio.de la 
Secretaria del Iiaino. 

Vigilancia del ejercicio cle la medicina 
' 

y profesiones conesas 
r 

C 
La L)ireccibii (ieiieral de Sanidad, Iia puesto especial 

empeño eii vigilar el ciercicio de la medicina y las profe- 
siones coiiesas, persiguiendo por medio de las autoridn- 



des de policía a los ciiraiideros y deinis iiidividuos que, 
siii la autorizacibii legal respectiva y siii los coiiociinieii- 
tos cieiitííicos iiidispeiisahles, se dedican a la liicrativa ein- 
presa de explotar a la gciite ipiioraiite qiic ociirre a ellos 
eii busca de inediciiias y. medios ciirativos. Los coiitra- 
veiitores, deiiuiiciados ante la ineiicioiiadn 1)ireccióii (ki ie-  
rnl, haii sido pei~ados corno se inercccl y se lcs Iia prohi- 
hido eii al)soliito coiiliiiiiar qj~rcieiido tale& pi~)fcsioiies. 

Epizootias 

.iPortiiiiii.dai~~eiite, diiraiitc estos iiltiinos iieinpos, iio 
s e  haii prcseiitacio ~ p i d ~ i i i i a s  de iinportniiciii. entre los 
;uiiina!es. 17iiic;unciilc piiedc s ~ l i a l a r s ~  1;i (lile apareció 
(liitre los cerdos, eii el tIcpii.rt¿i.inc.iito tlc Soiisoiixtc, y la 
cliw aineiiai.6 al gaiixtlo vriciiiio cii e1 tl~parliiniciito de 
Salita -1ii;i. Siiipuiix t l ~  la> tlos rwistiW c;lrii.cter~s alar- 
inaiites, y gracias n los oportiiiios  visos cliic rccibieroii 
las delegacioiics saiiitiirias y n las disposicioii~z tomadas 
yor h tas ,  iiiclroii tioiniiiiidas cii l)i.clvc tiempo. 

, b 

Estudio y reforma de leyes 

I,n 1)ii.eccibii (ieiiernl (le Saiiitlítd, ciiinplieiido Órde- 
lies de la Siibseci.etni.ía del IZaino, tiene cii estiidio y es- 
la elaboraiido iiiievos replaineiitos de \-nciiiiacióii, I'rofi- 
1Axis \-eiic;ren, Saiitwnieiito de Piiertos, Epidemias, Epi- 
zootias, Estadistica e Iiigeiiit~ih. Sanitaria, etc., lo inismo 
cliie i ~ i i  lieplaineiito iiiterior (le la 1)irecciOii (kiieral y 
&u correspoiitiieiite tarifa de arbitrios, para siistituir a 
las actiittles coi1 leyes inds eticaccs, avniizadas y aplicables 
a nuestro medio. Estos proyectos seriii sometidos proiito 
a la npiwhacióii legal respeclivn. 

Percepción c l e  fonclos 

El lo de ciiero de 1024 eiitr0 cii vipeiicia el Decreto 
(en virtud del ciial se rt.glaineiita la inaiiera de percibir 



los impuestos J- foiidos creados a favor de la sanidad iia- 
cioiial. 1)iclia reglameiitacióii coiisiste eii iin sistema de 
taloiiarios sellados y firmados por e1 Tribiiiiiil Superior de 
Ciieiitas, y iiiiic;meiitc tieiieii iiiciiltad paix cobrar esos 
iinpiieslos, eii ctst:t capital, la Tesorcri:i (kiieritl, por inodio 
dr la Scccitiii de Foiidos l3pt~citicos, j- la Tesorcibia Niiiii- 
cip:il eii los que le corrcspoiitleii; y eii las tlcinis pohla- 
cioiies de la liepúhlica, las i.esp~ctiv:is tesoi-erias inuiiici- 
pales, debi8iidose7 nl cfcctiiaiw cada cobiao, ;inioiatizarse 
los iiint~res correspoiidieiitw y ser adheridos n los rccihos 
que se espidnii corno coiliprohaiitcs de papo. 

L)e csi;i lnilii(~r¿l, S? 1 1 ; ~  1Ogr;idO 0htc11~1' 1111 ~ ~ l l t l ' ~ l  
m i s  efectivo sohre las reiit;is de qiic dispoiic la Saiiidad 
y acabar con los ahiisos, tl~Si~aiid;icioii~.j y ai.hiti.aried;ides 
a que tiaha l i i~a i .  ~1 sis~ciii:t aiitipiio, dcsorcleiiado y si11 
in6totlo alpiiiio. 

Tercer intercambio tlel personal 
sanitario tle =E. UU. de X. A. 

Séptima Conferencia Sanitaria 
Internacional 

E C~rrespoiitliciirlo x la iiivitacihii hcdia :tl (bbieriio dc 
1<1 Salvador para que nombrase reprcseiitiiiite cii la Sép- 
liina Coiiferciicia Saiiitaria I!iteriiacioiial, celebrada eii la 



Habana del 3 al 10 d r  iiovieinbre de 1024, la Siihsecreta- 
ría (le Sliiiidati desigil0 al distiiipuido inkdico sal~lidoreiío 
doctoi* don 1,eopoldo 13. Paz, actual Director del Hospital 
Iiosalw, qiiieii ciimplió satisi;ictoi~iameiiti~ coi1 el delicado 
cargo yiie se le eiicomeiitl0. 

I-Iigiene escolai- 

Estadística deirno,-ráfica 

Para rstc.iidcr e1 radio de itccitiii tic. este departaineiito 
qiic Iin vf~iiido í'uiicioii;iiitio iiorinnliiiciitc. y para obtener 
iiiayoi. cei tiduiiihre cii los datos de cuya pr>rcepciOii se eii- 
carga, se haii ci-ettdr) oficinas del wtatiisticn deiiiogi~ifica, 
depeiidieiites (ir la S;iiiiti;td, eii las ciiidadcs de Saiila -4ii;t 
y S;iii 3Iignel y sr iriii establecieiicio, n ineciida que las 
cir-cuiisiniicias ecoiiórnicas del (;ohieriio lo perinihii, eii las ' 
dcinhs cabeceras departaiiiciitales y otras poblacioiies im- 
portantes. 
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Inspección de procluctos alimenticios 

E1 departaineiito de Iiispeccioiies (le prodiictos aliineii- 
ticios y su lahoi.atorio, Iiaii Suiicioiiado coi1 toda iiorinalidad. 

H a  iii;iiilciiitlo iiiia actii-a 1, teiixz vipilaiicia sohre los 
prodiictos aliinciiticios qiie se espciideii tleiitro y fiiern 
de los niercados de esta capital, así como sohre las tieii- 
das y almaceiies de nl>arrotw y riiioterías 

Eii e1 aíío de 1924 se liaii exainiiiado eii el 1,ahoi.a- 
iio 1,073 iniiestras de \-arios prodiictos, coino lc~clie, Iiari- 
iias, viiios, coiisei-vas aliineiiticias, inaiil(:qiiilla, dulces, 
ptc. Hii los mercntlos se 1iiciei.oii eii el inisino aiio S19 
tlecoinisos de víveres. 

Este ramo, uiio de los inas iinportaiites de la Saiii- 
dad, es eii el que inas se laineiita la falta de la Policia 
Sanitaria, a fin de Iittcer cumplir siis disposicioiles. 

Policía sanitaria 

Eii vista de la falta de uiia policía saiiitaria bieii or- 
paiiizada, y iio piidieiido la Policia Muiiicipal de esta ciu- 
dad hacer efectivas las iniiltas impuestas por infracciones 
.saiiitarias, la 1)ireccih (ieiieral gestioii0 ante la superio- 
ridad para que sea al Juzgado Especial de Policía quieii 
se encargue de recaudar esos fondos, así fue acorda- 
do. Para ayudar a csta oficina, que es uiia de las mas 
laboriosas del Cuerpo de Policía, eii esa labor, se crearon 
cuatro plazas de agentes iiotificadores y citadores, que, 
bajo la jefatura inmediata del meiicioiiado jiizgado, se en- 
cargan especialmeiite de los trabajos de esa clase reque- 
ridos por la Saiiitiad. 

Gabinete de Bactei-iología 
C 

Con la iiiieva dotaci0ii qiie le correspoiide eii el pre- 
siipuesto de gastos de la Dii.ecciÓii General de Sanidad, 



sera posible darles i n a ~ o r  amplitud a las iinportaiitisiinas 
labores que deseinpelia este iiistiwto cieiilifico que ha es- 
tado a cal-go del iiotable inC?dico, coinpeteiitísiino bacte- 
i.iólogo sal~adoreño,  doctor Joayiiíii Parada --l., cuya re- 
iiuilcia se laineiita con jiis~icia de pai-te cic la L)ireccióii 
(;eneral de Saiiidad, que teiiia eii 61 n iiiio d e  sus inis 
eficaces e ilustrados colabo~.adores. 

Uncinariasis 

Por acuerdo de 18 de octubre de 192.1, el Departa- 
iiieiito de Viiciiiariasis fiiiidado y sostcliiido Iiasta ciitoii- 
ces por la heiieinérita ~Fiiiidaci6ii ICocItefeller», pas0 a 
her parte iiitegraiite de la DiiwciOii (;eiiei-nl de Saiiidarl, 
coiitiiiiixiiílo bajo sil nueva orpniiizacitiii la  iiiteiisísiina 
cainpaiia saiiitaria que lia l le~ntlo a cabo siii descaiiso 
desde siis orígeiies, priiicipalmeiite ciii lo (liic iaespecta a 
la coiist~~iiccióii de esciisados eii todas las p0hl;u5ones de 
la República, y a coinhatir la eiiferinedad tropical de ca- 
racter eiidéinico para ciij-o objeto fue orgaiiizaílo. 

í' cabe coiisipilar aqui iii i   oto de gratitud del piie- 
blo salvidoreiío para la ineiicioiiada «Fiiiidacióii Itoclíefe- 
ller», que tan generosa y taii eficazineiite Iia cooperado 
e n  el inqjoramieiito de las coiidicioiiw saiiitarias del país, 
presthiidole al Gobierno su apoyo material e iiitelectiial 
t > i ~  inuclias einpresas sanitarias (le iinpoi.taiicia, coino cii 
la  estiiici0ii de la susodiclin eiifeimedad, en la depiiracióii 
de  las aguas potables de esta capital y del puerto de La Li- 
bertad y en la lucha contra la fiehre amarilla. 

Ijieii se haii coiiquistado uii aplauso por sil labor pa- 
triótica eii los distiiitos ramos de Saiiidnd, cl señor Subse- 
cretario, doctor Carlos Guillhii, cl 1)irwtoi. (;eiier;il, doctor 
Juan C. Segovia y siis activos colnboi.atiores doctores Iti- 
cardo Itivas 1-ides, Héctor 11. Paloiiio, Joaqiiiii I'aixda --l.,' 
JIaiiiiel Ziiliiga Idikquez, Jaciiito It. P~I-edes ,  C;trlos It. Im- -  
di. J- Itafael T'iaiia, y el iiigeiiiero, Capittiii Féiis Oscyiicda. 







las autoridades de la 1:cpíihlica para que iinpiisieseii las 
inultas de ley, siti coiitcinp1;iciOii iii escrpcihii iiiiiyiiiias. 

Se gesiioiiO y obt i i~  o cl pago tic las sub1 eiicioiies 
atrasadas qiic se les ;ideiitlabaii :L la mayor parte de los 
cstableciinieiilos a que iios rcl'eriiiios, y el pago tlc esas 
;~sigiiacioiies Iia coiitiiiii:itlo 1i:~cii~iidosc~ piiiitiii~liiieiit~ Iins- 
ta la fecha. 

Tainhi6ii se ohliiro la proiniilpnci6ii tic i i i i  tlecrcto 
eii rirtiid tlcl ciial s~ c~stnhlccii') (11 sello (le cxritind, tic, 
ciiico ceiitnro., a faror (le1 l1ospil;d Rosales. 

--lsiiilisino, sc logi~') (liie el Si ip i~ino (;ohic.riio coiicc- 
diera 1;i fraiiqiiicia aciii;uieix para los 1iospit:~lcs~ Iiospicios, 
asilos, inaiiicoinios, cr>inciitcrios, s:ilas ciiiins, saiintorios, 
Cruz Iioja, Sociedad de l:ciic4cciicia Piihlica. 1,oteria de 
Casas de I:~iiciiceiicia, etc., ctc., con lo ciinl scJ ki;m obte- 
nido para esos iiistitiitos y corporacioiic~s niayores facili- 
dades para la at1qiiisiciOii tic in;it(~ri;il(~s, iiistruinciitos, 
inediciiias, inohiliarios J. tleinis ciisei.~.s qiie iiccesitaii. 

Por otra parte, y coii 13 inisina fiiialitiad, la Siibse- 
cretaría de1 I h n o  ordenti iiiix rerisitiii coinplcra de los 
títulos de propiedad tlc los iriisinos iiistiliitos y asociacio- 
nes, sobre los iiimiiehles qiie posreii, Iiaciciido que se 
ohturieraii mayore., segi~ritlatics PII  todos acliirllos (lile iio 
las preseiitahaii. 

IPesiiltado palpable (le to(las estas 1nedid:is toinatlas 
por la Subsecretaría tlc Saiiiclxd, es el actiial estado eco- 
iióinico hoiiaiicihle (le los tlirei.sos eslableciinieiilos beii6- 
ficos que liax eii e1 pais,,qiic les Iin permitido, rt alpiiiios, 
pagar sus deiidas, taiito iiitcriores coino esteriorw, y en- 
sanchar sii cr6tlito, y a otro$, aiiineiilar y inqjorar siis 
servicios. 

a 

Keapertura de  iiospitales y creación 
(le clínicas 

Obligado por la mala sitiiaciAn ecoiióinicn crcada por 
l a  guerra eiiropea, los trrremotos, iiiiiiitlacioiies y deinhs 

,calainidades que azotnroii nl pnis; el (;ohieriio niiterior 
al del doctor (Jr-~%cirisx > I ~ I , I ? ; . I  tlispiiso la claiisiira de 
los hospitales dc 1-siiliitnii, ~:icatecoiiica, Seiisiiiitcpeqiie, 
Clinlateiiniipo y Co~iitcpcqiit~. 



El ( b l ~ i e i x o  dcl doctor Q~-rX-cisi.:z Nor.~s. i  qiic iiiiciti 
>lis labores con la ~cliabilitaciOii dc la Hacieiida PUk~licn, 
pil lo, a l  lograrlo, abrir  de iiiic\-o al servicio do las cla- 
sos desvalidas aqucllos iiistitiitos do bcilcficeiicia, v nsi 
lo Iiizo el primer aiio de si, pcríodo coiistitucioiial, dbtxii- 



1,otería Sacioncil t l e  Beneficencia 

. . . . . . . . . . .  Eiospi tal 1:osal~s .C :<íi.OO ' , 
Hospicio t!e Snii Sa!\-;uioi.. . . . . . .  27.00 " , 
.lsilo « S;ir;i ». . . . . . . . . . . . . . .  :<.-O " , 

. . . . . . . . . .  Hospicio « Noi-aga». 1 ..N O , 
Hospil;il tic, Sniit;~ . l i i ; i .  . . . . . . . .  1 .O0 " , 
.lsilo « .lci;~lherto » . . . . . . . . . . .  1 .O0 " , 
' i r c i l l l i l ; t c i l l  e l  IIO\pit¿l : n ; I t  . 1 .o0 " , 
Foiiilo tlc I:~:idic:>iici;i. . . . . . . . .  20.00 " ,, 



rrio de San Josi! de esta capital, por la suma de 8,000 
coloiies, y los trabajos de coiistruccióii priiicipiariii den- 
11.0 de poco. 

Sue\-o Manicomio 

Los trabajos de coiistruccióii del nuevo Mailicoinio, 
cdificio qiic ya se imponía de inaiiera iinpei-iosn, piies e1 
;intiguo iio rcúiie las coiidicioiics .,:ira esa clase 
de iiistitiicioiies, Iiaii coiitiiiii:ido sin demora alpiiiiii. A fi i i  

de darle a las coiisti~iiccio!ies mayor. amplitiid, el (iobicr- 
iio compi.0 los tcrreiios de la fiiic;~ « I ,n  C(~i.iinica», los 

flier011 e ~ p r ~ p i a d ~ s  ~ O I '  r;uoiies ( 1 ~  ilec(1~idiid y utili- 
dad píihlic;is. E1 Niiii.;terio del ICaino aprob0, coi1 feclia 
2.5 de ahril del alio 1024, iiii pedido tlc Iiir:i.ro por \-xlor 
t-le 2,0OA.(iO oi-o ainericiiiio a l;t casa de los seiioiv?s Hell- 
inaii Hros. v Co., de Sal1 I:I~;~IICISCO, C;ilií'., y e11 jiinio 
;tprobO tain6iéii olro pcdído de 1iiei.i.o ;t la casa Soiiterii, 
Cnliforiiin (;iUoo, Sttall )- Co., tic> Los -\iipeles. Ese Iiicim 
sera cinplc;~do eii las coiisti~iiccioiics ineiicioiindas. 

Un nuevo 1-kspicio 

Prtixim,zm~iite se1.A iiiia Iit~rinosa rt~xlitlatl el proyec- 
to de coiistiwccióii de iiii iiiiwo Iiospicio eii esta capital. 
cbii las R~ltlas del wiaro de Saii Jaciii~o, ciiyos plaiios liaii 
sido aprohatlos ya y esLAii en cztudio por iiiia casa iiorte- 
ainericaii;t, para hacer los cilc1110s dc1 pres~ip~iesto res- 
pwtivo. Se cuenta con iiiia coiisitlerahle siiiiia de dinero, 
clue ~ c i e i i d e  api.oximxdaineiite a cien mil coloiies, para 
ijar priiicipio oporliiiiiiineiite a la coiisti.iiccitiii tle  es^ edi- 
licio qiie sere iiiio de los inis praiidiosos del país y dc 
Ceiit ro .\in6rica. 

Construcciones y reparaciones 

C'oii la aprobaci<iii del Niiiisteiio del Iiaino, se liaii' 
ral izado iiiiiuinerahles coi~striiccioiles y repai.acioiics eii 
los edificios qiie ociipail los estableciinientos de I<eiicii- 
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ceiicin, eiitre los ciiales ineiicioiiainos los siguientes: cii 
el Asilo Sara se tia coiislriiitlo iiii pabellóii para iiiiioa 
iiil-ilidos, cuyo valor asciende poco m i s  o menos a diez 
mil coloiies; eii el Hospital de Soiisoiiate se iiiaupurí~ 
otro pabellóii para e1 servicio tie inateriiidad, coiisti.uido, 
coino el aiiterior, eii las incjores coiidicioiies de solidez, 
amplitud y elegaiici:~: se np~.ohó la erogacióii de tres inil 
colones que seriii tlestiiiatlos para la r~coiistriiccióii de las 
paredes norte poiiieiitct del rdificio del Iiospilal ~ S a i i  
Rafael », eii S u e w  Saii Salvador, de coiiforinidad coi1 el 
iiiforine y presupuestos respectivos; sc Iia iwoiistruido, 
cii parte, el edificio que ocupa la clíiiica medito-quiriir- 
gica de I,a ITiii6ii; lo mismo se ha lieclio coii el estable- 
ciinieiito aiidogo de Sniitiago de '\laría. En e1 Hospicio 
de  Saii Miguel se coiistruy6 iiiia casa por mlor  de tres 
mil coloiies, eii la  que se a10,jó la seccióii de raroiies. Eii 
las reparacioiies J- coiistruccioiies hechas en algunos ce 
ineiiterios de la IiepUblica, se gastó, por cueiita de los 
fondos sobrantes de los mismos, la suma dc V4,096. 

Pedidos y clotaciones 

Se liaii hecho por medio de la Tesorería (;eiieraal de la 
Iiepílblica, y por cueiita de los foiidos propios de cada iiis 
titucióii, los siguientes pedidos: Para el Hospital Rosales, 
20 pedidos de artículos varios : inediciiias, algodón, gasa 
aséptica, iiistriiineiitos de cirujia y inaquiiiaria. Para el 
Sanatorio de Tuberciilosos, iiiia inhqiiiiia para lavar y 
aplaiichar ropa. Para la Lotería Sacioiial de Iieiieficeiicia, 
artículos de imprenta. La Sociedad « Ueiieficeiicia ~Públi- 
c a »  pidió tapones herin6ticos y envases para el reparto 
de  leche. Los hospital~s de --lliuactiapiii, Srtiita Tecla, Saii 
Miguel, Saiita --lila y Soiisoiinte pidieroii medicinas, iiis- 
trumeiitos qiiiríirqicos, alpodOii, frazadas, p h e r o s  para 
vestuario y iiteiisilios varios. E1 liospitnl de Salita --lila 
Iia sido dotado, adtlinas, coii iiiia completa y inodernísi- 
, ina iiistalacihii de Iiaj-os S. -11 Iiospital de Saiitn Tecla 

le fue propoi.cioiiado iiii aparato de esterilizaci0ii y al tic 
Saii lliguel uiia mesa de operacioiles coii todos sus acce- 
sorios. 
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HOSPITAL ROSALES 

Este importante instituto de 13eneficencia, que es en 
su índole el primero de Centro Am6rica y uno de los 
mejores de Latino .linérica, ha sido especialmente aten- 
dido por el Gobierno del doctor Qr;~Somz MOLIXA, quiei' 
no ha  omitido sacrificio alguno para reorganizar y mejo- 
rar notablemente todos los servicios quc estan a su car- 
go. 

Bajo la acertada diiwxió~i del doctor Leopoldo B. Paz. 
este establecimiento lia recobrado sus antiguos prestigios- 
amenguados durante algún tiempo por la mala situación 
c?conómica general, y ha reconquistado sil crédito, tanto e!! 
r l  interior como en el exterior, pues Iiasta la fecha c a ~ i  
puede decirse quc sc halla solvente. Para comprobarl(~ 
basta hacer constar que de la deuda de (CS2,071.7S7 máh 
(i2,412.S0 francos y 2,459.50, pesetas, que pesaba sobre éi 
hasta el 31 de diciembre de 1923, se red~ijo, el último dc 
junio de 1924, a la suma de (7'25,701.:37 

En el mismo establecimieiito se lian creado dos nuc- 
vas instituciones, que vendrhi a completar y mejorar lo, 
servicios ya existentes. Sos referhnos a la Escuela de En- 
fermeras, que fue creada por acuerdo de 16 de agostr 
de 1924, y que ya  funciona satisfactoriameii!e, y a la Clini- 
ca Dental para servicio de los asilados en el Hospital. 

Se crearon, además, en el mismo Hospital, la secciÓ!l 
de Pediatría, en atención al excesivo trabajo que tení,' 
el servicio de Maternidad; y el servicio de Consultas Ex- 
ternas para hombres. 

E3 la zona qiie da a la calle de autos para Sant ,~  
Tecla, se ha colocado una hermosa y elegante baranda. 

Digna de todo encomio es la tarea eminentemerit . , 
altruista de la Cruz Roja que, aunque es una institució.~ 
independiente, recibe del Gobierno el apo.vo más decidi- 
do y constante. 
1 .Y 



A escitativa del serlor Presidente doctor QCIRÓNEZ 
MOLIKA, y la ayuda eficaz de su Gobierno, esta noble 
institución envió a la  vecina República de Honduras, con 
motivo de la  guerra civil de aquel pais, una comisión 
que prestó a heridos y enfermos, sin distinción de parti- 
dos, los m i s  oportunos y generosos auxilios. Fue jefe de 
ilicha comisión el joven e ilustrado médico salvadoreño 
doctor César Emilio López. 

U n a  bella iniciativa 

Merece especial mención la noble iniciativa de la 
Subsecretaria de Beneficencia contraída a la creación de 
la Caja de .4horros en los hospicios de la Kepíiblica, a 
favor de los hilhrfanos de ambos sexos asilados en esos 
~stablecimientos. El caudal económico de esta caja de 
:~horros ser4 formado por los valores que ingresen como 
pago de las obras que ejecuten los huérfanos y huhrfanas 
~ l n  los talleres de artes y oficios que se hallan estableci- 
dos. Este fondo servir& para constituirles un patrimonio 
:L los que salgan de los hospicios por haber cumplido la 
edad reglamentaria, a fi? de que puedan establecerse por 
cuenta propia y dedicarse a cualquier oficio o menester 
que quieran ejercer. De esta manera, los hospicianos egre- 
ssdos no se verán desamparados y sin auxilio económico 
alguno al entrar de lleno a la lucha por la vida. 



I. iniciwsc el (khieriio del tluctoi Qr 1 3 6 s ~  3io~rs.i.  a Siie encomendada la Subsecretaria de Fomento J- 
~lgriciiltiira a1 seííor Ingeniero don Marcos h. Le- 
tona, qiiicn se tia distingiiido en el desempeño de 

ese elevado cargo por sil encrgia J sil infativable labo- 
riosidad, capt&ndosr 1;i plena confianza del <?ohierno J- 
las simpatías de los gobrrnaclos, por la iriterisidad y la 
magnitud de la obra que ha r<~alizatlo en los ramos qiie 
estan a su cargo diir:intc lo\ (lo\ priinero!: ;~fios ;i quc1 
sc reficiac. cstc 1ihr.o. 

Nuevos edificios J- repgiración ( l e  otros 

Se 1i;i einpeiiatio cuii iiitei+s tspecial In DirecciOn 
(.;eneral de Obras S'iiblic;is, con iiistrucciories de la  Siib- 
secretaria del Ramo, en la consti.ucci0n de los nuevos 
edificios que ocuparan la 1)irecciUii (;enpral de Policia J- 
la DirecciGii (;eneral de Tel6grafos y Telefonos. Estos 
trabajos, n que ya nos hemos referido en otras piginas 
del prgsente libro, avanzan con rapidez J- sc tiene la con- 
fianza de que serrin concliiídos cn iin tiempo rclativameri- 
le corto. 

Los terreinotos (le) 1917 J. lOSY, arruinaron casi en 
su totalidad los edificios de la Ihcucln de Medicina J- 
Escuela Sorinal de Maestros, qiic eran tinos de los mas 
bellos y elegantes ornamentos de que se enorpullecia la 
capital de la KepUblica. Bajo la ;ic~iial administración , 
esos dos edificios estan siendo reconswuidos totrilmente. 

En la Escuela de Medicina esta ya  terminada la parte 
sur del edificio y se hacen en la actualidad dos arcos 
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de cemento armado en el gran anfiteatro y una segunda 
cúpula. Los techos y las paredes serán reforzados y re- 
parados completamente, de tal manera que el edificio 
parecerá nuevo en todos sus aspectos. 

En el edificio que ocupa la Escuela Sormal de Va- 
rones se reconstruyó ya  eii su totalidad el primer piso. 
en el cual esta alojada la mencionada escuela, que fun- 
ciona normalmente. Además, se le harhn otras reparacio- 
nes considerables, que lo pondran en condiciones inmejo- 
rables para el fin :L que esta destinado, volviendo a ser 
el suntuoso y sólido edificio que fue antes de los te- 
rremotos. 

En la Finca Modelo,,para instalar allí la Exposicióii 
Sacional que se inauwro  el 24 de diciembre de 1924, 
se hizo u!ia reconstrucción de todos los pabellones, am- 
pliándolos con corredores pórticos, se ,reconstruyó el 
antiguo muelle, se arreglaron las calles convenientemente 
y se embellecieron los jardines, con lo cual este paseo 
cs ahora uno de los m i s  pintorescos y atrayeiites de la 
ciudad capital. 

El edificio de la Cocliern Sacioilal lia sido reforma- 
do en sii totalidad, ,iinplir.intlolo y inejorandolo notable- 
mente. 

En el jardíii que exqs~in contiguo a la Casa Presi- 
tlencial sc ha construido cl (iarage Kacional. 

En el edificio en coiistrucción del Manicomio nuevo, 
.;e preparó uno de los m i s  amplios pabellones, al que se 
le hicieron todas las reforinas necesarias, para instalar en 
61 la Escuela de Guardias Sacionales. 

Se transforincÓ el antiguo Mercado de Candelaria en 
uii cómodo e liigi6iiico edificio para servicio d r  la Direc- 
ciOn General de la Guardia Tacional. c 

Al edificio que ocupa la Dirección General de Co- 
rreos se le han liccho importantisimas reparaciones p arn- 
pliacioiies. Se le lia pintado totalmente, por dentro y por 
tiicra, se lerininaron las obras de impermeabilizacióii 
(le la cubierta del sótano, ventilación del m i m o  p del 
iariyue c m  su compresor para la distribiición del agua 
bajo p r~s ión .  -ldemis, ya sera colocada la rotonda que 
' cubrira el patio principal del edificio. En el portón prin- 

cipal fue colocada una artistica marquesina, que le da un 
aspecto señorial. Gracias a estos trabajos, la Di recc ih  



RAMO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS 229 

General de Correos es hoy uno de los edificios nacionales 
más gallardos. En Al las oficinas postales están instala- 
das con toda limpieza, decencia y comodidad, tanto pa- 
ra el público como para los empleados. 

En el cuartel del Primer Regimient,~ de ~rnetra l ladoras  
s e  'coinpl.etó el gran tanque de cemento armado, o pozo 

Ingeniero Marcos A. Letona, 
Subsecretario de Fomento y Agricultura. 
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aséptico, para el servicio snnitario de aquel estableci- 
miento. 

Se concluyeroi: los trabajos emprendidos para la ins- 
talación provisional del Cuerpo de Bomberos en el edifi- 
cio que hoy ocupa, para mientras se termina el anexo 
al Palacio de la DirecciOri General de Policía, que ha 
sido designado para este cuerpo. 

En la Penitenciaria Central se refaccionaron los sa- 
lones situados al lado Norte del edificio, en donde han 
quedado instalados los Juzgados de Primera Instancia de lo 
Criminal de San Salvador. Ademks, se ha reconstruido 
todo el almenado, se han repellado las paredes exteriores 
t? interiores y se le ha dado una mano dc pintura gene- 
ral, instalándose tambien los tubos de desagüe para las 
aguas pluviales. 

Fue reparada totalmente la fachada de la Universi- 
dad Sacional; y a los edificios del Palacio y Observatorio 
Sacionales se les hicieron reparaciones de importancia. 

A la Casa Presidencial se le han hecho t a m b i h  al- 
gunas mejoras y se le ha  pintado en su totalidad. 

Se han reparado, asimismo, los edificios de la  Sala 
Cuna y del Hospicio de esta capital, el de la Banda d e  
los Supremos Poderes y el de la Escuela de Agronomía 
de Sonsonate. L 

Se han continuado los trabajos de contrucción del 
edificio de la es tac ih  radiotelegrhfica «Venustiano Ca- 
rranza» . 

C 

El 15 de septiembre de 1924 fueron inaugurados dos 
importantes puentes: el de la Finca Modelo, que une los 
barrios de Candelaria y San Jacinto, y el de Malespín, en 
el barrio de La Vega. La armadura metklica del primero 
importó la  cantidad de -,486 dólares 13 centavos, es de 
sistema Bo.trjstring y resiste una aplanadora de veinte to- 
neladas de peso. El segundo es de cemento armado, y fue 

Lconstruido sobre bastiones de mampostería. 
Estkn ya  listos para colocarse dos puentes mas de 

acero: uno en la quebrada del Guarumal, en la carretera 



del Sitio del Niño en construcción, cuya armadura  me t i -  
lica costó 4,513 dólares S1 centavos. E1 otro sera  coloca- 
(lo sobre el río Grande tic San Miguel, eri el punto deno- 
ininaclo «T-ndo Maríil». I';usa este iiltiino sc contrutaroii 
las obras dc inamposicrin por 1% ctiiitidad de f 4,484. 

Ingeniero Francisco Espinal, 
Director General de Obras Publicas. 



Ya fue embarcado en puerto francks uii gran puente 
colgante de acero, sistema IStdme?rs!j, de 130 metros dc 
luz y cuya seccióii en el tablero se compondra de una 
~ i a  para vehículos y dos aceras exteriores. Estc puente 
ierk colocado sobre el ltio Lempa, dentro de muy poco 
: iempo en el paso llamado «El IZemolino». eiitrc Sucliitoto 
y Chalatenarigo. Cuesta 560,000 francos. 

Se han ierniiriado las obras de masposteria que servirAii 
para colocar u11 puente dc accro sobrc. Río Palio, eii ju- 
risdiccióii de Opico. 

De I361gica vieiie Ea otro puente que servirci para 
1.establecer el trafico eritre la ciudad dc Sonsonate y la 
finca «Agronomía», y qiie sera colocado sobre el Río 
Ceniza. 

En la caiar.ctei.a que coiidiice de esta capital a LaLi- 
!)erlad se coristruy0 uii piieiitc de hierro de doce metros 
(le luz, para reponer el pueiite «Cliacho» que se IiundiO 

consecuencin de las fuertes llii\-ias del in~ier110 prósi- 
ino pasado. 

Sobre la quebratla del Coy01 se coiistriiyó iiii puente 
(le hierro con tablero de cemento armado. Esta quebra- 
( la existe en jurisdiccióii de Quezaltepeque, departamento 
de La Libertad. 

Estan muy adelantadas las gestiones para construir 
iin puente interiincional sobre el río Paz. 

Aguas potables 

La Subsecre~aría de Foniento se lia preocupado mu- 
rho de la cuestión del agua potahlc, que es de vitalEsimo 
i , ter& para las poblaciones. En ese ramo se han llevado 
;L cabo las capt:~cioiies de la cañería. de San Marcos y 
.,resa antigua de San Jacinto, coi1 lo que se lia logrado 
o1 aumento del prccioso líquido a los barrios de San Ja- 
cinto. Candelaria y La Yega de esta capital, y cl abaste- 
t-imieiito del cuartel del Primer Itegirniento de Artillería. 

Se terminó la iiistalacióri de la nueva bomba del Cam- 
po de Alarte con su caseta de cemento armado. 

Los Ingenieros de la Dirección General de Obras Pú- 
hlicas tomaron participación activa en la obra encomen- 





dada por la Institución Rockfeller al ingeniero E. H. Ma- 
goon para instalar los aparatos cloronizadores en las ca- 
íierias de « L a  Danta», del Hospital liosales, de San Ja- 
cinto y en una sección dc la :tiitigua cañeria de la mis- 
ma «Danta».  

Se instaló en el Pueiai,o tic L:t Libertad una cíiñeria 
i.3pecial desde el depósito tlcl río Chilama para surtir de 
rigiia potable a la casa de la cwi~a la  ~ L i i z  de Sotoma- 
yoiU»; de alli so csknti i6 la cafrt\riri hasta la playa llama- 
da del Ohispo. 

Se Iiicieron los estudios para la reaperturti del pozo 
perforado del Hospital llosalcs, cl del aumento y mejo- 
ramiento tic1 sei.ricio de agitas tli> 13 ciudad de Zacate- 
coluca, para la iiitroduccitiii tic. 1;i misma en las pohla- 
ciones dc Snii I ~ i t S i i c ~ l  Ohrrijtit~lo y San Pedro Masahiiat- 

El ramo dtb c;iiniiio:, ths tino ti11 Iob clina mis  Iiaii preo- 
cupado al  (;ohieriio tiel tloclor Qr.rSo>is~ 'iIor,~s,i, pucs 
&te comprende t ~ i i ( ~  los ciimiiio~ son la h ; lw para el ver- 
dadero progrcso ii;icioiitiF, poi~liit' por cllob S(\ transportan 
los produc os rxgricoliw, t ~ t i t '  c'oitsli ttiyb:i la principal ri- 
queza dc los salvatioi.(~iios. 

La S u h ~ c r ~ l ; i r i : t  cic. Foiiieiito no I i i i  oni~tido gasto 
iii esfuerzo algiiiio pxrit in;iritmt~r tw hiicn estado, tnnto 
en invierrio como PI I  ~e ra i io ,  la.; vins dc coiniinicación ya 
existentes, ,Y para :ihrir r i t~c~ : i s  i~c~clai~f,-rcYns por las necc- 
sidades dta las poblacioiií~s y ~1 :iitiiiei~to crtdx vez m& 
creciente tit.1 Iririsito i1v pt~ii toi i~~s y vt+íciilos cw tgtlo el 
país. 

Para tlt~mo.;ii.:ii. lo :iii~t>i.i,)i., y d;ii i i i i r t  idcri dc lo 
inucho que s r  hit rcv1iz;tdo c h r i  la importante> ].ama de la 
Admiiiisti~acióri I'iihlica t l i i ~  no.; ocupa, hasta decir q u ~  
cn el  arlo de l!):'l S(\ 1iicii~i.oii 2.70 ltilóiiit'tros de repara- 
ciones en 1% cari-t~tt~rns qiiv ~ s k i i i  i i  cxigo dc 1;t Direc- 
ción General de 0hr;is I'íihlicas, h i i i  toiii:ti. en cuenta, por 

'supuesto, las qiie se Iinn Iic\clio por ciit1iita de las Gober- 
naciones departamrntttle.;, iiiiinicipalidades y juntas di> 
vecinos, que ülcanznii a una considcrablc e s tens ih .  





Diir,inte el ano de 19.33 la Dirección General de Obras 
Piiblicas realizó los siguientes trab&jos eii los caminos 
d e  la Repílblica: 

Eii la via que dc 1.1 ci~itlatl capital coiidiice n Coju- 
tepeque,  un;^ t l ~  1a.s rnaz lllip)lUi:iiitos ; i r t~r i , t s  clt>l pais, se 
Irahqjjí, te~o~i t~i . ;~mei i ic  coi1 ('1 fin tlc ni:iiitciierla cspedita, 
no omitiendo gaztoh ( IP  I I ~ I ~ P : I ; ; ; I  r1;iw coi1 e1 propósito 
de evitar i!ií~rriipcioiim al ;ici ivo c:)nic\rcio c.ni re ambas 
plazas, pues 1:i ciiidarl tlil Ci~iii:~*p,~.liio c.: iii:a (le las po- 
blaciones quc tieiir niti.; coincli.civ coii Saii Salviitlor. Se 
construyó un dique en la bttrrmea «San Martín», de once 
metros de largo por ci:atro irietro.: cinciieiita centímetro:, 
(le alto. En ci puente de «Prri.sia» se coiistru)-0 un ale- 
ión y sc reparó iiiirt gi-icta de la b6veda. El gasto de 
coiiservacibii de esta carrctcra, durante el alio mencionn- 
do, fue de (P 1 l,fO9.:3l. 





San Salvador - Sitio del hTii1o 

Esta carretera forma partc de la r u h  qiie conduce a 
la ciudad de Santa Ana, y en a t e n c i h  s ello se hicieron 
todos los esfuerzos necesarios para mantenerla siempre 

.en buen estado de servicio. Debido a que esta via sopor- 
t a  en sil mayor parte un gran trafico de carretas y ca- 
miones a causa de su proximidad a fincas y bcneficios de 
cafb y de caña, hubo necesidad de redoblar los trabajos 
para evitar toda clase de interrupciones. El gasto en el 

.afio a que nos referimos asccndi0 a la siima de (7' 1:$:331.34. 

Esta es la vía que pone cii comiiiiicnciGii i l  esta cti- 
.pita1 con los departamentos del Xorte de la República y 
es la que empalma con la carretera que se construye para 
comunicarnos con la vecina República de Honrliiras, por e1 
lado de Citala. En el indcrno se pr~seiitaron muchas difi- 
cultades para conservarla en buen estado, debido a que su 
terreno es muy arcilloso, principalmente cil la scccibn de- 
nominada «El Chorizo)), en dontlc hiibo ncccsidatl de ernpe- 
drarla para evitar la formaciim de fangos. Las cuestas del 
«Guaycume» hacen casi imposiblo e1 transito a causa de 
las fuertes pendientes; pero se han hecho algiinas desvia- 
ciones que ofrecen mayores facilidades y seguridades a 
los viajeros y \-eliiculos. El p u ~ o  del puente s o b r ~  « E l  
-- icelhuate~ ha presentado scrias ílificiiltades a causa de 

"ios desperfectos que sufrib con motivo de la comentada 
del 12 de junio de 1922, y para poncrlo en servicio in- 
mediato se le hicieron unas reparaciones provisionales: 
pero se le reparara formalmente por ser muy importante 
para el trafico de aquclls rica región. -+U puente de «Las 
Cañas» se le cambiaron las vigas y todo el tablero que 
$e encontraban en mal estado, hallandose ahora en mui- 
buenas condiciones. El gasto efectuado en este importante 
camino, fiib el siguiente: Q 1.5,48!9.17 
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Guayabal 2 Suchitoto 

Con el objeto de mejorar eii lo posibl'e la carretera 
del Guayabal a Suchitoto, se procedió a desviar las do> 
fuertes pendientes del río «C;iittza»: la una hacia el lado 
del Guayaba1 y la otra al do Suchitoto. Estos desvíos 
l'ueroii terminados pronto, poiii~iido a esta carretera en 
condiciones de ser trniisilüda por üutoinóviles. Se invir- . 
t i ~ r o i i  en esos trabajos, eii el alio citado, 17,632.0:i 

San Sebastiún - Tonacatepeque 

En la  nuera ctuwteix que de San Sebastian lleva a 
Tonacatepeque, se ieimiii6 la primera sección, compren- 
dida entre el priincro y el empaline con d1 camino reci- 
iial, teiiiendo este ramal seis Icilhinetros de longitud. El 
pasto que sc hizo en ~1 aíío lile de (p 13,172.29. 

De Saii SIarliii a Siichilolo se (lió priilcipio a una 
iiiiera ruta, la que, partiendo de Saii ;\Iarliii y pasando 
por Perulapia y Oratorio, 1leg;\iaA a cmpalmar con la dv 
Siicliitoto, eil el lugar tlciioiliiiiado «Llanos de Jlontepe- 
c l i i~ ) ) .  De esta vía sc coiistruyeroii tres Irilóinetros. I,os 
i r;ii,njos co~tai~oli  : Cb lo;:~í>-.sí,. 

I,;i ~oilsri\-acióii t l ~  la innpiiificti caiaretera de L;L Li- 
t m ~ a c l  y cl rainal de Saiiiit Tecla, fue atendida con espe- 
,i:inlisiino caiiiero. Ambas vias linil prestado inuy satisfacto- 
rios servicios, a pesar del essesivo trjfico y de los muchos 
pcr;jiiicio.s caxsados por la3 lluvias. Era urgente inantcnei- 









Santa '1-ecla = Sitio clel Sifio 

J,empa = Citalú 







Avenida de la Estacidn de Oriente. Prolon~ación 
de la Avenida Independencia 





y cliir~iiilc ~1 alio dc 15124 -t. liicit~roii ciinii-o líiltiiliciiu 

j- (iO0 i n ~ l r o s  dt3 via, 17 a l c a ~ ~ t ~ ~ i ~ i l l a s  ( 1 ~  ~ ~ i ~ i ~ i p o > t ~ i * i a  

colocnroii wis tiihos (le Iioixiipcíii. S(. 1 inii Iiclclio dos- 

Desagüe en la Avenida .EI Progreso)). Trirzd bajo la linea 
del Ferrocarril 



'rli (;ohicriio abriga el firme prop6sico di' llt>\-:irsa la 
prjctica, coino Iinsh Iioy tiia lo lia realizado, iiiia obra 
coiist i~iicl i~n cii iotios los aspectos de la vida iiacioiial. 
_'Lle.jatlo (le ideales cliiiin6ricos y de promesas irrealiz;ihlrs, 
rnaiiteiipo sieinprr el vivo tirseo de Iiacei. obra qiir per- 
dure, que sea el i.efle.jo de ini siiicera iiitriici0ii por 
coiitrihiiir,-eii la medida de mis esl'iieiazos,-al ciipraiide- 
Eiinicnto de la I':itisia. 

S o  se esctip:ii$ al c i i t ~ i i o  de 1.d.. qiie la hase fiiii- 
tlaineiitnl cii (i i i t l  tlcscaiis:i la prwpcritiati de ii i i  paí-, el 
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i';ictor iiitlispciisahle para cl acercamit~iito efectivo d~ lo< 
piieblos y el índice del ;idclaiito iincioiia1,-estan cii la 
coiistruccihii de nuevas arterias terrestcs, nsi como cii la 
i.ectiiicaci6ii j- coiisolidncibii de las ya osistt~iites. 

Ni (;obiei*iio tieiie eii cstiitlio ii i i  proyecto (le I,EJv 1)1: 
1-I.\I,II)AL> parn implaiitarlo eii 1:I Sal~;ttloi., eii nimoiiía 
coi1 ltts costiiinhres, iit~ce.;idndes y csiatio ccoii0iilico (le1 
p;iis. Y al niiiparo d~ esa Ley tles:ii.i.oll;irli i i i i t t  iiiteiisa lahoi- 
teiitlieiite 11 1 t i  xpertiirn (le iiiicvas vias d r  coiniiiiicaciciii, 
coiiforine sistemas iliotiei-iios iisados en ~ ' : I I I ~ X L  y =\inPric:i. 

Para  esta obra de siij-o iiiipoi.ttiiite, t.1 Estado triidrA 
tliie invertir fuertes cnii!id:itit>s d r  tiiiiero, por lo qiicL 
nciitlo a la espoiitniieidad de los ciiidatlaiios de la 1:epíi- 
t~lica, a fiii d r  (lile cooperen eii esta labor tlue se dirigr 
ti1 eiigraiitieciinieiito de la Sacihii y que significa e1 deseii- 
1-olviinieiito activo de todas 1 : ~  esfeixs coinerciales, ayri- 
colas y sociales del pais. 

Ida diiiimica piiheriiaineiital del-~e cs$eiiderse I w t a  
los inis  apartados liipare.: tic iiiiestro territorio. y debr 
ser robusttlcida por el patritilico coiitiiipiite de las hue- 
iias voliiiitatles. Eii c ~ t n  \-irtiid. ruego ;i iisted >e sir\-a 
tlirigirse t i  los tilcnldrs iniiiiicip:iles de sil jiirisdiccióii. 
para que &tos, a si1 vez, exciteii n todos los propietario.; 
de predios i.iisticos, t i  fiiiQtic tliic-tlc maiiera espoiitiiiea 
y geiierosci-sc sir\-;iii coopt.rar tlii la idt.ti. titll (hbieriio. 
tlispoiiieiido qiic t i  ln vci.;~ de> los c:iiniiios y tieiitro de 
sus respectil-os tci.reiios. ,c ~ - ; q ; i  :+copiaiido piedi.a e11 iiiin 
proporcitiii tic iiirdio int>ti.o cíihico por catix metro lineal 
de  cainiiio, trataiido dc  ( 1 1 1 ~  las diineiisioii~s de estas pie- 
tlrtis xtriclii eiitrc' 10 y 20 ct~iiliinetros. 

Esta piet11.n~ para c.\-itar tliic se ricgiic, piiede colo- 
carse. en l)(o~t(>.s d~ 1111 int>tro ti(> aiicl~o por medio metiao 
11t' alto, 4ost~iii(ios coii 1nadt~i.a por ;i1n\)os lados. I7 rii 
caso de que fuere inAs ftctihlt1 y mis  ecoiihinico parn 
los terrateiiieiite~, mil!- bieii piit~1t:ii formar depósitos t i  
iiiin distaiicia de i i i i  I íilhint~~ro !- r i i  liigarrs apropiado.:. 
.it>iiipi.e eii proporcióii a la c;tiitidatl de pitdra qiie .;e T-a 
t i  i i cc~si tar  eii cada trti!-ccto. Si ~ i i  xinhas inargiiinlt~.; 
&le1 cainiiio son distiiitos 10s piqiet i i i ios de terrenos, 
piicdeii dividir eqiiitatil-tiincitc la coiitribiicitiii de la pie- 
t l ix coloci~iidolx sieinprp d~ii t i .o de siis pi.opietiades, ti 
l i i i  tlc (11ie r l s ?  in:tteri;il 110 se esparza por ti1 cmniiio. 





1-iia vez acopi;itln ln piedra iirccsni-i:i, cl (;obic.riio 
pi.ocwleri n la orgaiiizncitiii de los trnl);i,jos (le coiisolida- 
ciGii de los camiiios, en la himi qiie se crea inAs coii- 
veiiieiite. Esta medida de iwoper  la piedra espaiacitla 
sobre los terreiios tiene, iukmA., 1% ~ e i i t a j a  de tltljarlos 
Iiihiles para ser 1nt)r:uios por medio de iinplemc~iitos a p i -  
colas inoderiios. 

Espero qiic iisted poiitlri todo sil iiiter& de fiiiicio- 
iiario y patriota, eii que esta iiiiciatiw sea s(vxiiitlad,i 
con eiitusiasino por todas lns niitoiidadcs de sii depeii- 
tleiicia; J. ojali cliic los tei.i.atc~iiieiitc% (le ese tkpartain~ii-  
to se inspiren eii ideas ele\-nd:is dtt progreso y hieuestai- 
coinúii y den la inAs patriótica acogida ;i esta e s c i t a t i ~ a  
clue tengo a Iioiira Iiacerles por cl tiigiio inedio de iistetl. 

Espero se servira darinc ciipiiía de cómo Iin sido 
aceptada eii el piiblico esta idtv, asi como tainbibii Ir 
ruego iiiforinarmc ineiisiialineiite sobre la cantidad dc 
piedra que se vaya acopiaiido eii las iilirgriies de los ca- 
miiios y lugares doiide sea depositada. 

I k  iistecl atento servidor, 

Esta circulaib dcl sciíor Presideiitc Qc13Osiu J1or.n 1 
surtió los efectos esperados, piies ya se \-e al i n a i p i i  dc  
todos los camiiios de la Itepública, inoiitones de piedra. lista 
para ser empleada eii la traiidorinacicíii de los actutilrs ca- 
minos, que son muy biiciios. cii vias nioderiiisiinas. a 

De trecho cii t r c ~ l i o  tit. los cnmiiios ilacioiia1t.s \tb 

ha mandado n colocar gr;iiities c:irtelc~s coi1 la lcbyriida 
sigiiieiite : « I,os ci~miiios iiiotic~i.iios sigiiificaii prosptbi.idatl 
y progreso iiacioiial. Cilest;iii i~iiiclio tiiiiero J. iimr.;itaii 
la cooperacióii ciiiditdaiia ». .\tlcmhs tic  so, la Suhst.crc~- 
tarin tic Fomeiito Iia Iieclio Iiacc :t I i i  cii~sti0ii t l ( 1  cxmi- 
~ i o s  iiiix acti\-isiina. pi.opag;iiitl;~ pci.iotlistic;i. 

Siii Iiip¿:i.hol(., piitvlr : ~ s ~ g i i i ~ ; i i . s ~  q i i ~  El Snlwtlor .;e- 
ra, dciitiw de xlciiiios ;iiios, iiiio (le lo.; p;ii.;w de Am6i.ic,i 
qiic ciieiite coi1 i i i i ; r  mrjoi. i 4 0 ( 1  tlc coiliiiiiicric.ioiir~.;. 





Ferrocarril Intei-nacional 

L)iirniitc el año tlc 1924, la Coinpaíiia de los I'crr-oca- 
ri.ilt>s Iiitei~iiacioiiales prosigiiii), iniiy activaineiite, los tra- 
bajos de lx ví;i f¿~ri.t~;i ~ i i  Ins seccioiics l'esistepeqiie-llo- 
paiiyo y Sailta IAiici:i (Saii t :~ -111x) a la l'roiitera de (iiia- 
teina1:l. 

Eii 1;i priincra sc Iiaii coiistriiitlo 1 1tiltiineti.o~ 62 ine- 
tros, coi1 1111 total tl(l  .'.i,:<.S(i ynrtl;is ciit)icas de terraceria. 
Eii est:i liiiea se t~i id t~rhi i  rieles (le (i0 lihras sobre diir- 
inieii tes creosotatlos. 

Eii la segunda ~ i a  sth Ilevaii yn coiisti.ilitlos :<O liilb- 
metim. ;+l norte tlc Saiit;t 1,iicí;i (Saiita - l i la)  con i i i i  mo- 
1-imieiito tlel 8S O , eii rl yaidt'je de t e r i x c r i a  y el 90 , 
(le inainpo51~1~ía teriniiiada. 

Eii 1;i Iiiieii de ('iitiico ;i esta capit:il, se linii coiisti.iiido 
las vias I ~ I I P I - : ~ ~  si&iieiites: Patio dt! ('~itiic,), San -1iitonio. 
Saii >Ligiitll, El -linatc, Prima\-era, Caliloriiin y Suii Sal- 
vador, 1i:icieiitio iii i  total (le 1,.5TO pies de via iiiiem. 

La mciicioiiadn Compañia de Ferrocarriles tiene, atie- 
mis, a sil cargo, la coiiserracii)ii tit. las carreteras tir 
Saiita .lila n NetapAii y r'? Santa --lila a _lliiiacliapAii. Eii 
esas carrctcrns se liaii realizado scrios trabajos por ciieiita 
del Estado. 

Exposiciones 



Carretera de San Sebastian a Tonacatepeque 

Carretera de Santa Tecla al Sitio del Niño. Desviación 
de la «Quebrada de la Periquera» 
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desempeñar la  Dirección de la nueva oficina, el señor don 
Jos6 A. March. En el corto tiempo que tiene de funcio-- 
nar esta institución, ha  trabajado con verdadero afan y 
entusiasmo, llenando satisfactoriamente las finalidades q u e  
se tuvieron en mira al crearla. 

Resultado hermoso y palpable de esas actividades fue 
la gran Exposición Sacional que se inauguró en los cam- 
pos de la Finca Modelo el 24 de diciembre de 1924. 

La inauguración de ese certamen de las industrias; 
las artes, la agricultura y la paiiadería salvadoreñas, cons- 
tituyó un acoritecimiento de gran trascendencia nacional, 
dejando imborrable huella en los fastos del país. 

El seiior Presidente Qr;~%osr.:z J l o ~ r s x  inauguró per- 
>onalmerite dicho ct~rtnmen, en medio del mAs intenso re- 
gocijo popular. 

El seiior Director General de Exposiciones, don Jos4 
.l. March, pronunció el conceptuoso discurso que trascri- 
bimos a contiiiuaci6ii y (4ue dice así: 

\ 

«Exceleiitísimo seiior Presidente: 
Excelentísimos seliores Ministros: 
Señores: 

Sombrado por el Sapremo Gobierno, orador oficial 
para la apertura de esta Exposición, voy a permitirme 
dirigiros la palabra en este acto trascendental. 

. 

Tengo la representación particular de gran parte de 
los expositores y de las entidades económicas, industria- 
les y mercantiles de El Salvador, en cuyo nombre os hago 
presente el saludo mas cordial y respetuoso. 

El Gobierno de la Kepública, señores, con pausado,. 
pero firme paso, va desarrollando el patriótico pro 
(lue desde un principio se trazara, favoreciendo el !:E 
volvimiento progresivo del país. Quiso conocer e1 estado 
de su industria, naciente aún, y saber hasta donde pue- 
den llegar las capacidades de su pueblo cii el campo de 
las ciencias y de las artes, a la Tez que poder comparar 
el esfuerzo personal y colectivo de sus componentes so- 
ciales, en lo tocante a la agricultura y ganadería, para 
apreciar, a su vista, la verdadera importancia de su acti- 
vidad en esos ramos, sus necesidades en ellos, para lle- 
narlas en lo posible, prestándole así decidido apoyo a l  
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.comercio nacional, factor importante que ha de servir de 
g u í a  al avance de aqu&llos, impiilsando su vida mercan- 
til en la cual se basaran los trabajos progresivos y la 
prosperidad nacional del porvenir. 

Y ese pensamiento fue la causa de que tuviera lugar 
eii el recinto del Congreso Yacional, la Convención Pa- 
triótica del pasado marzo, en la que reiinidas las autori- 
dades departamentales, representadas por sus (;obernadores 
J-  presidida por el Jefe Supremo de la liepública, se con- 
\-iiio, por iinanirnidad, en cooperar decitliciamerite a1 des- 
c~nvolvimiento de la intliistrin, la agriciilliira y ganadería 
d e  sus admiiiistrados, dando a conocer, a fines del año, 
los resultados del afiii creciente de sus respectivos pue- 
blos en la Exposición, qiie, por fortuna, inaugura hoy e1 
señor Presidente de la  Iiepública, su priiicipal y mul- 
digno iniciador, para que todos vosotros podais apreciar 
el valor moral, el talento y la eficiencia. dc aquellos pue- 
blos y el prestigio de sus autoridades. 

Los dirigentes de la industria, la agricultura 1 las 
iinanzas del país, deben llevar en sil espíritu grata reper- 
cusión dc la apertura de esta simpatica fiesta de la pro- 
ducción y del trabajo que, siendo perseverante y bieii 
orientado, nos ha  de colocar en las mis  altas cumbres 
del bienestar. económico; político y social. 

Tal es, en mi opinion, el sentir unanime de cuantos 
en El Salvador aportan su contingente a la industria, al 
trabajo, al capital y a la energía nacional. 

$efiores Espositores: 

El Gobierno deseaba conocer las muestras de vues- 
t r a  producción y el alcance de vuestro progreso agso-pe- 
cuario, y apreciar el resultado que habéis obtenido con 
vuestra inteligencia y laboriosidad. Quería conocer tam- 
bién el producto de vuestras iabricas y talleres, el de los 
obreros; el de vuestros beneficios de cafk e ingenios de 
azúcar, el de vuestras haciendas y graiijas. Vuestro ade- 
lanto industrial, el producto de vuestros telares y vues- 
tras tenerías, vuestras fundiciones, etc:, y por ello creóse 
la  Dirección General de Exposiciones. 

Hemos luchado enkrgicamente con la indolente apa- 
dia de nuestro pueblo para concurrir a estos certámenes, 



Muros de sosienimiento en la carretera a Tonacatepeque 

Carretera Iniernacional El Salvador-Guaiemala. Seccion del Sitio del Niño 



'362 LA OBRA DEL GOBIERPI'O DEL DOCTOR QGINOSEZ MOLINA 
.. - - - -- -- .- - 

y a  que sus resiiltados son tan beneficiosos no sólo para 
cl buen nombre del país en general, sino para cada ex- 
positor en particular. Hemos trabajado sin descanso, con 
constancia, coi1 energía, con fé, hoy podemos mostraros 
cl esfuerzo de nuestros trabajos, y estos la grata sorpre- 
s a  que ha de llenar de jiibilo el alma n;icional, al ver el 
fruto dc viiestra labor infatigable y iioblc. 

1,os modestos pero empeiiosos artesanos t i c \  nifestrn 
inetrópoli, cn unióii de sus hcrmanos de los tlepartamen- 
tos, nos mostrnrAn sil loable esfuerzo, generador del pro- 
greso iiacional, y cuya labor modesta, sileiiciosapero me- 
ritisima, tlcb(~mos todos conocer y ayiidar cii la medida 
d e  nuestras aptitudes, como t a m b i h  espera hacerlo el 
Supremo Gobierno, con la oportunidad y discreción de- 
bidas. 

Sabéis, seiíores, que estas obras no se tinccn sOlo coi] 
esfuerzo de un Gobierno o una entidad, sino con la . 

cooperación de todos los componentes sociales, y es in- 
dudable, que vosotros, deseosos del engrandecimiento d r  
la patria, segiiiréis coadyiivxndo en los xiios siicesi\-os cii 
las exposiciones nacionales. 

El Excelentísimo señor Presidente de la Repiiblica, 
doctor Alfonso QuiñGnez Molina, amante del progreso dc> 
su pueblo, no omite mcclios ni sacrificios para colocar al 
país al nivel dc los pueblos más prosperos y cultos, y a 
fin de ayudar con eficacia iL aquel desiderktiim, anhela 
estar siempre a su lado y ser su égida. De aqiii su cons- 
tante deseo y cmpcño por la realización de sus grandes 
proyectos, en los que figura, en p r e f ( ~ r a w t ~  lugar, l a  cons- 
trucción de carreteras naciori;tlcs qiie han de servir para 
exportar los prodiictos qiic empiezan ;i. tlarsc a coiiocer 
en esta Exposicion. 

Tal proceder l lc~ia de gloria a nuestro dignisimo Pre- 
sidente, 3. de satisfacci6n al piieblo qiie le admira y 1~ 
aplaude. 

Gobierno y pueblo, identificados en pensamiento y en 
;tcción, serán la fuerza que impulsar& por buen sendero 
la riqueza y bienestar de la República. 

Es esta obra de trabajo y orden, la Paz que lleva :i. 

los pueblos al pináculo de la Gloria. 
Concluyo, señores, dándoos las gracias por la indul- 

gencia qiie habéis tenido al escucharme, y os expreso la 
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esperanza de que coiitribuir6is a dar realce, cada vez m i s  
grande, a estos certámenes del noble puehlo salvadoreño, 
a quien victoreo con todas las fuerzas de mi alma! Dije)). 

Acto coniinuo, el señor Presidente QLINÓSEZ MOLIXA, 
su honorable comitiva y los numerosos concurrentes al 
acto, escucharon el discurso proniiiiciado por el doctor- 
Itaúl Andino, a nombre del personal de Telégrafos y Te- 
léfonos de la Itepública cii la 1)irecciÓii General de- los 
inismos ramos y que fue trasmilido por el primer üpara- 
to radio-telefónico coiistruído e instalado eii el país poi- 
los técnicos salradoreños don Víctor M. Escobar y don 
Itamón SAiictiez. El discurso del doctor Xndino fué oído 
con toda precisióii y claridad por los asistentes al acto 
inaugural de la Exposición, lo que prueba la indiscutible 
competencia de los técnicos mencionados. 

He aquí el discurso del doctor Andino: 

«Señor Presidente Constit~ucioiial de la Iiepública: 

-11 abrirse solemnemente la Gran Esposición Sacio- 
iial, en este día de Navidad, en que también nace para 
nosotros una risueña esperanza, grhvida de prometedores 
augurios de prosperidad y de ventura para Iü Patria. en 
nombre y representación del personal de Trl6pafos y Telé- 
fonos de El Salvador, me complazco y mc Iionro a la vez, 
cn enviar, por conducto del primer aparato tcl6fÓnico ina- 
lambrico de trasmisión, construído por los t6cnicos salvado- 
reños don Víctor M. Escobar y don ItamOii Shchez,  quc s~ 
instala en el país, un respetuoso saludo y iiii aplauso entu- 
siasta y sincero al esclarecido Gobernante quc ahora inau- 
gura, con el uiihnime beneplacito de su puehlo, esc gragdio- 
so torneo de las artes, la industria y la agricultura naciona- 
les, con el nobilisimo propósito de estimularlas y enalte- 
cerlas, ante propios y estrafios, con la patriótica omu- 
lación que se propone ese certamen, cuya apertura cele- 
bra regocijada, en estos momentos, el alma entera de la 
República. 

El gremio de Telégrafos, Teléfonos j7 Radio de la 
lación,  saluda, en el señor Presidente doctor Qc-~Só?í~z 
MOLINB, al preclaro ciudadano y patriota meritisimo que 
tan eficaz y tesoneramente se ha  esforzado y se empeña 
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siempre por el enaltecimiento y la elevación de las ~ A S  
nobles actividades del laborioso pueblo salvadorelio, que 
puede y quiere responder a los patrióticos llamamientos 
y a los generosos y elevados anhelos del (;obernaiite in- 
signe, que no aspira, con propulsora y dinAmica aspira- 
ción, sino al engrandeciinieiito de la Iiepiiblica por el 
solo y t i t h i c o  impulso coiistructor de sus mismos hijos, 
que no han sido, ni s e r h  nunca, mAs qiie lealcs y firkes 
legionarios de las inveiicibles y victoriosas legioiies del 
trabajo, que realza, ciinoblece y redime a los pueblos. 

Ko puede el gremio de tan nobles e infatigables ser- 
vidores del Estado salvadoreño, que lis sido el primero 
en la América del Centro en donde sc establecieron el 
Telégrafo, el Tel6fon0, el Cable submarino J. las Comuni- 
caciones Telegraficas y Telefónicas IrialAmbricas, perma- 
necer indiferente ante la magna signiiicación patriótica 
del concurso trascendental que se inaugura hoy, como uii 
paréntesis de luz y de alegría fecunda, eii medio del dii- 
ro y profícuo bregar cuotidiano, no parh recobrar las 
fuerzas, que no estAii a~o tadas ,  sino para acrecerlas J- 
orientarlas mejor, y para iiiyeclarles savia de iiueva J- 
pujante vida. 

A1 enviar este saludo y este aplauso espontaneos y 
fervorosos al ciudadano Presidente, se ha querido aprove- 
char esta propicia y solemne oportunidad, para tributar- 
le, una vez mas, el testimonio feliaciente y fidelísimo de 
la  gratitud perdurable de este gremio, qiie siempre ha 
recibido del doctor QcrS6si4:z Mor,~sa, aiin desde antes de 
que ocupara la Primera Magistratura de la República, 
múltiples y muy honrosas distinciones y un apoyo deci- 
dido y constante, al cual se deben, en sii mayor parte, 
las reformas mas notables implantadas en el l i a m o , ~  que. 
hayan plasmado eii viva r tangible realidad las felices 
iniciativas y trasceiidciitaies irinovacioiics (le que ahora 
nos mostramos tan satisfeclios J- orgullosos. 

Se aprovecha esta ocasión, que dejar& imborrable !. 
lumiiiosa huella en los fastos nacionales, para significar 
al doctor Qc~Sósez MOLIXA que, ninguno de los ciclópeos 
$sf~~erzos  que esta realizando por la prosperidad de la 
patria salradoreña, se perdera en el vacío y se olvidarh 
en el tiempo, pues este pueblo trabajador y a c t i ~ o ,  como 
el que más, comprende, con meridiana clarividencia, que 



CarretPra ya reparada entre Quelepa y Moncagua 

Carretera de San Miguel a Morazan 
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con su Gobierno esta desarrollandose en El Salvador 
una de las etapas mas gloriosas y brillantes de su Histo- 
ria, pese a sus ciegos y recalcitrantes adversarios politi- 
cos, que tienen ojos y sin embargo no quieren ver que 
sobre el suelo que empurpuraron con su sangre patricia 
nuestros mayores, se levanta ahora, bajo el fecundante 
sol de la Paz y el Progreso, como un límpido y milagro- 
so diamante de prodigio, la patria de mañana, la pabia  
fuerte, la patria próspera y feliz, que legaremos, libre y 
sin mácula, como una sagrada herencia, a nuestros hijos, los 
ciudadanos salvadoreños del futuro, que harán tremolar, ga- 
llarda como un airón de gloria, la bandera de nuestros 
abuelos en lo mas enhiesto de las salvadorefias cumbres. 

El pueblo salvadorerio, el primero en la paz y el pri- 
mero en la guerra, el primero en el valor y el primero 
en el p e r d h ,  el primero en las cruentas luchas de la In- 
dependencia y el primero en las cruzadas morazhicas, el 
primero en las faenas del trabajo y el primero en las 
batallas por la libertad y el derecho, saluda", en su actual 
Gobernante, al gran restaurador y al gran reformador de 
sus instituciones republicanas, al fiel mantenedor e infa- 
tigable protector de la cultura y educación nacionales, 
en su triple aspecto de fisica, intelectual y moral, al ge- 
neroso y munificente Mecelas de las Artes, las Ciencias 
y las Letras salvadoreñas, al bienhechor de los institutos 
de beneficencia pública, al benefactor de la industria, el 
comercio y la agricultura, y al vigoroso y enérgico y com- 
plejo represenlativo emersoiiiano de este pueblo heroico, 
emprendedor y viril, que, gracias a su formidable empu- 
je renovador y edificador, marcha a pasos agigantados 
por los amplios derroteros de la civilización, hacia la  
conquista de su porvenir, pletórico de sueños y prgña- 
do de esperanzas. 

La Gran Exposición i\íacional que hoy se inaugura, 
doctor Qr;~sÓsr.:z MOLINA, será, cuando se haga la his- 
toria imparcial y justiciera de vuestra progresista y hon- 
rada Xdministración Pública, un claro y resplandeciente 
jalón de vivida y diamantina luz, que abrillantar& ante 
los ojos asombrados de las futuras generaciones, el es- 
píendor de vuestro Gobierno, que ocupa en la hora d e  
hoy y ocupara en la de mañana, puesto eminentisimo eih 
las democracias de la América. 



RAMO DE FOMESTO Y OBRAS PCRI.ICAS 
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¡Salud, Señor Presidente Q c ~ S o s ~ z  MOLISA, y que 
vuestra grandiosa obra de progreso y la magna e ina- 
barcable empresa patriótica que os habéis echado sobre 
vuestros púgiles hombros de estadista y de reorganizador 
de pueblos, sea, para la  patria salvadoreña, como una es- 
pléndida y magnifica cosecha de opimos frutos de bendi- 
ción y de felicidad!)) 

En esta Exposición, que fue visitada por millaresode 
personas de esta capital y de los departamentos, tomaron 
parte gran número de industriales, artistas y ganaderos 
nacionales y extranjeros residentes en el pais, poniéndo- 
se de manifiesto las grandes aptitudes que tiene el puc- 
blo salvadoreíío para el cultivo de las artes, los oficios y 
las industrias. 

A nadie se escapa la importancia y trascendencia de 
estos certámenes,. que vienen a ser exponentes significa- 
tivos de la laboriosidad y las múltiples virtudes para el 
trabajo que poseen los habitantes de la República de El 
Salvador, que siempre se ha distinguido entre los pue- 
blos de Amdrica por su inteligencia, su pujante actividad 
y su energía creadora. 

El Gobierno del doctor Qc~Sosrcz Mo1m.4 tiene el 
propósito de llevar a cabo otras exposiciones análogas a 
la inaugurada en diciembtw último, con el laudable obje- 
to de mantener una provechosa emulación entre los pro- 
ductores nacionales y de hacer propaganda efectiva y 
constante de los diversos productos salvadoreños, estimu- 
lando así el desarrollo de nuestra naciente industria, de 
las bellas artes y de la ganaderia, y el acrecentamiento 
de la riqueza nacional. 

O 

Boletín de Fomento y Obras  Publicas 

Bajo los entusiastas y generosos auspicios del señor 
Presidente Qc-ISOSEZ MOLIXA, la Subsecretaría de Fomen- 
to inició en el mes de julio de 1933 la publicación de 
un Órgano del Ministerio del Ramo, para dar a conocer to- 
a s  los actos del mismo y sus diversas dependencias. Es- 
ta publicación se titula « Boletín de Fomento y Obras P Ú -  
blicas)), y tiene por objeto la divulgación de trabajos 





t4cnicos sobre iilgpiiiería civil, arquitectura, electricidad, 
topografía. saneamiento y aguas, y todo lo relativo a carre- 
teras, puentes, calzadas y deinas obras públicas. Se da a co- 
~iocci. en ella la actuación del Poder Ejecuti\-o, en el men- 
cionado ramo, de una manera grafica, detallada y amplia. 
Han salido ya a la luz siete números, con innumerables 
fotografías y gran cantidad de variada lectura y copiosa 
dociiinentacióii. La prensa de todo el pais ha elogiada la 
labor de este iiuel-o factor del periodismo oficial tan útil 
a la cultura dc El Salvador, y en el extranjero ha teni- 
muy buena acogida, siendo muy solicitado por diversah 
agrupaciones científicas y 1itci.ari:is. Sii Redactor es don 
Jlaiiiiel 12. -i$uilaia. 

Catastro 

Con fecha 5 de maxo de 1923 se promulgó el Decre- 
t o  que literalmente dice así: L. 

La Asamblea Sacioiial Legislativa de la liepública 
d e  El Salvador, 

q u e  la base científica de la -~diniriistración Pública des- 
cansa en gran parte en el perfecto coiiocimiento del te- 
rritorio y de la población del país; 

que mientras se carezca de un catastro, la riqueza 
~err i tor ia l ,  como elemento de prosperidad económica, no 
podrk ser exactamente apreciada; 

que el crkdito tendría mayor ensanche cuan20 la 
propiedad fuere una garaiitia bien determinada, sin suje- 
ción a litigios; 

que sólo un deslinde de la propiedad en esta forma, 
pucde servir de base firme para el establecimiento de lo 
I3ancos Agrícolas Hipotecarios; 

que el mas alto fin jurídico del catastro es deslindar 
$reviamente la propiedad para su inscripción en el Re- 
gistro, siguiendo el sistema Torrens que es la positiva 
garantía del Estado sobre la propiedad inmueble; 





Palacio S;xcioii;~l: San Stil~titlor, !) tla inayo de 192:;. 



Carretera Usuf11f8n - Berlin. Revestimiento de taludes con rellenos 
de pledru para evitur los lavados 

(;cogrAfica ( ~ i i ( '  s ( \ r ~ i i $  t l ~  base para ~1 lcvaiilainiciito d ~ l  
Plan Catastr;il del p i s ,  a 4  co~no~dch la dirección téciiic;t 
(le esa obra 1 i~iiscciitlcii~al. 

Se liaii rcbcibido ~ ; i r i a s  propiiestas, m i s  o menos vthii- 
tajosas, de Francia, I:i.lgic;t, .\leiriaiiia y Espaíia, y ya  si. 
tienen en estudio para accptar la m i s  convenielite y dnr- 
principio a esos trabajos, que serati la hase cieiitificn d c  
la trihutacióii iiacioiial. 

& obra máxima, en el orden material, 
del doctor Quiñónez Molina 

Pavimentación y Saneanliento 
de San Salvadoi- 



1os:il einprcw dr s;uiíi:ii. y pnviineiitar la ciiid;id c;ipiid, 
i i s  1 1 ,  a 1 t c l ,  iio tiahia sido posihltb rt~;iliz:ir 
;i iiiiipiiii gohieriio aiitrrior, a cniisa de las ciiaiiliow.; 
t~i.o~:icioiirs qiir iiilplicii y de los inapiios ~ J i i r r z o s  ( i i i i A  

i . ( h c l i i i  t3i.t.. 

El (;ohjt~i-iio d ~ l  doc l ( r  (JI-I%~SI~:L J I o ~ s i ,  (111o (\s 1111 

(;ohitli.iio ;ilt:init~iitv pi.oprt>sista, iwiov;uloi !- tliii5iiiico, iio 
\-;icilti i i i  i i i i  iiioiilc~iilo oii ecli;iiw ;i C I I ( ~ S ~ ; I S  ot)r;i C L ~  tal 
iii;iyiiitiid y ii.;iscc1iitleiici:i, c~iiipeiiAiitlose coii tliieiyia i r -  
>oiitlix e iii(1iiek)i.;iiit:it)l(~ ($11 vtliicer los ili<iltipIt~s ot)st iculo~ 
) 1:1> .;t>ri;is dific~~ll:t~Ies e1iit> 111i:i rinpiaciw (lv t w  riitid:id 
1i.;icb coiisipo, !- tltlzpiiil\ clt~ poiiei. eii jiirgo iod:~:, 1;is iicii- 
1 itl;itle. ! tocliis 1x5 t>iieiyí:i> clr , 1 1 1 ~  t>s :,c:~P:Iz, I I ; ~  lopr;+do 
tlar priiicipio :i lo.; tixt);!jos dt> rsx obix, pi~rsiiiiidolr PS- 

pt~~ii11i~isiiii:i ; L ~ P I I C ~ I ' ) I I  y t>l IX'IS gr:tiide iiitei+s, :\ tal p ~ i -  
(lo ( ~ i i t l  se ticiic. 1;i plt>ii;~ coiifiitiizn (Ir\ ( 1 1 1 ~  e11 1111 tit>iripo 
ivl;itiv:iineiite corto so le d i ~ r i  ci im !- rcnl;itti a 1 ~ 1 1  111'- 
rchiiie J- prai1dios;i 'iiiprc>s;i patriótica, ( l i i í l  4 1 0  i i i i  Iioin- 
I)IY¡ tltb 1;i eiiergin esiiipc~iida dtbl doctor (JI.I%OSI<L J1or.r~ i 
1)11do 1 1 ~ \  ¿ir ;L 1;i p14cCic;i. 



sanea mi en!^ y Pavimentación de San Salvador. Los trnbajos 
frente al Teatro Nacional. 







E c l u i p o  general 



Estatua de Cristobal Colon, en la facliada pritzcipal del Palucio IVaciotzal 





Esfafua de Isabel La Cafdlica, en la fachada principal del Palacio Nacional 
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Aguas negras 37 pluviales 



E1 ti-siljajo liecl io 

Servicio (le inspección 

La terirninación tle la olji-a 



Juntas de Fomento e 

Todas las Jiiiilas tic 120iliciito de. I:I I<cpiiblicn, Iiaii 
lrnbajado tcsoiieiñinciitt por el pi.ogiaeso de sus loctilida- 
des, entre ellas, Ix de SaiiQ'ciigiiel, Saiitn .\iia, Saii 1-iccii- 
te, La Litwriad, Aliuacliapliii, Soiisoiiatc y I'siiliitaii. Mcrccr 
elogio apaiatc. la obra walizada por 1 : ~  Jiiiita de I 'oin~iito 
tic, Saii Sal~ndor ,  qiie 1crinin0 ya la coiistruccióii del pimi 
colector d~ c(.ineiito nrinado qiie dar4 salida a las aguas 
negras de Saii Salvadoi.. l h tc  ti*ah:ijo di6 principio eii el 
mes de iiovieinhril de 1!)22, y fue coiicliiido en el misino 
mes de 1924. I<l iiue~-o col~cí,or tieiie de largo 5:E metros- 
Sii deseinbocadura qiicdx cii cl salto dc «(;itllcpos», sobre 
el río -1celhimte. e 

Escuela de Música 



La elocuencia < Ic los i-iiíi~~ei-os 

Concesioi-ies otorga< las t lurante 
el ~ i ~ l o  (le 1924 





1 )irecciÓn General t le Agricultura 

r-iusri.: 1;t prrzeiitcx .\tlniiiiiht i x i i > 1 1  S(\ 1.oorgaiiizt 
la 11ii.eccibii (;ciit>rtil tic. Agricultiira, eiicoiiieiidan- 
dosr1la.n iiii esperto iioi.tcamc~ricaiio, don Federico 
W. Taylor. 

Esa IIirecci6n di0 priiicipio a h i i s  trabajos con el im- 
plantamiento de tlstacioiies agrícolas (~xpei.iinciitales, de 
las cuales Iiaii qucdndo y a  iiislnladas Ircs: i ~ i i t ~  eii la  finca 
«La  Ccibn», que coinpr~iidc 16 4nin;iiizniias de ierreiio des- 
tinadas a cultivos dc piisayo; oira ~ i i  la  finca «%atarías», 
en la cual scb recoiistruyó l;t casa y sc Iiaii hecho riue- 
vas csiistruccioiies a fiii dr dotarla con uii edificio que 
reuna las coiidicioiies necesarias para alojar las oficiiias 
t1 iiistalar la residencia del jcfc de la estación; y la otra 
cii el lugar que se deiioiniii0 «Escuela de Agroiiomía». 
Esta iiltiina sertí la estación dc m&'-or importancia, pues 
la finca eii que esta ubicada coiistx de 231 manzanas, de 
las cijales 50 son regables. .ldeinis, eii ella se tiene el 
propósito de P~ti i l . , lc~(~i~ iiiia csciieln de iiiayordoinos, que 
a. 110 dildarlo preatartí iinpoi.t;uitcs sc.rvicios a la agricultura 
iiacioiial, 'siimiiiistrniido ;L 10s terr;~t~ii ici i ics los empleados 
i d h e o s  que iieccsiten para los ti.~ti)a,jos eii SUS propiedades. 

Eii las tres cstacioiies csperimeiitales se Iiaii hecho 
distiiitas clases de eiisayos, tanto para i.efoi.mar los culti- 
vos ya esisteiites, como para iiiti-ot-liicir iiiicvos, suininis-q 
iriiidosc ;L los iiiter(w(10s Lodos los (latos P iiiforinacio- 
iies extraídos de las ohservacioiics y do las pi-hcticas 
1 9  



Iiecl.ias en ellos. En In estación establecida en «La Ceiba» 
s e  sembraroii j- se ciiltivaii arbiistos de ('lrctl/1/ooji7"cr, 
Arbol de cuya iiiiez se ex t rw iiii  inapiiifico remedio con- 
Etra la lepra. 

Eiitre los priiicipnles ciiltivos qiio se Iiail ensayado 
(en el pais son digiios de meiicioiiars~ el trigo, maíz J- 
tabaco de superior calitltid, pastos, Arboles de coiistruc- 
ción, flores y lepiiinbres, y especialmeiite AgodUii, que 
en el ario de 1021, 1'ii~ sembrado eii graii cantidad eii 
todo el pais, coi1 in1iy blieiios resiilt:~dos, a pesar de 1ii 
plaga del giisaiio iiietlicioi. qiie &striiyO rtlgiiiias plaiita- 
cioiies. Para iiiteiisificar y dil'iiiitiir este ciiltivo, la Direc- 
,cióii (;eiieral d~ ,\griciiltiirn Iiizo circiilnr protiisameiitth 
lfolleto; y toda clase d r  piihlicacioiies con iiistriiccioneh 
m u y  iiitc~resaiites sohrr e1 ciiltivo (Iol ;~lgodóii, y repartic') 
e n t r e  los ;tgriciiltores seinillx 1'iiiiiig:uln. I,a industria al- 
,godoiiern cstli? pries, hieii orpaiiizatl:i eii cl país, y cada 
d í a  se ir& ine.joraiiclo c iiikiisificniido mis  y mas. 

El 1,abonttorio Qiiiniico aiieso a la 3irecciUii Gene- 
ra l  de -\priciiltiira, ha coiitiiiu;tdo trñbajaiido con iib iri- 
terruinpida n c t i ~  itiad, prxcticaiido iiiiiiiinrrablcs aiiAlisih 
loxicolópicos, de minerales, de xhoiios qiiímicos, aguas j- 
de  inuclios prodiictos ~ e p e t a l e ~ ,  espitlieiido todos los i11- 
formes qiie se le Iiaii e?licitatio de todas partes. Se I.in 
ocupado t a m b i h  este 1,aboratorio del examen de diver- 
sas siibstaiicias alimenticias y prodiictos vegetales como 
la seda artificial, lo mismo qiie del aiiAlisis de tierras, 
sguardieiites, cervezas y prodiictos químicos siiit4ticos dc 
efectos aiiAlogos a los de la inorfiiia y de la cocaína. 

Eii la Swcith I:'l/lo,rioZtigim !/ 13otti11 ictr se Iiaii heclio 
rcsliidios para la iiivestipnci0ii y catalopaciciii sistemiticn 
de las plaiitas de El Salvador; y cstA lista ya iiiia iióini- 
iia q u ~  contiene miis de dos mil especies con todos los 
datos sobrc ellas, qiie se puhlicnrh cii breve. Tainbikii sc 
formó iiiia coleccihii completa de las iiiaderas que exis- 
teii eii el pnis. 

Eii preseiicin ( 1 ~  algiiiios casos (i(1 eiiirriiir~dades coii- 
1agios:i.; eii el gaiintlo, q i i ~  ap?recieroii eii varios lugares 
del pnis, ic> dictaroii y sc piisieroii eii prjctica todas las 
medidas necesaria.; para evitar la propapaci<iii de dichas 
ciiferinetlndes. 



RAMO DE AGRICLLTC'R.4 29 1 

Marcas o fierros de herrar 

Por Decreto Legislativo de lo  de mayo de 1923, se 
acordó adoptar el sistema de marcas y fierros para ga- 
liad8 vaciirio y caballar deiioininado «Sisteina Racional de 
Sumeracióii Progresiv:~», y por 1)ecreto del Poder Ejecu- 
tivo del 29 del mismo mes 1 año, se dispuso establecer 
en esta capital iiiia Oficina Central de Registro (;eneral J- 

-irchivo dtl Marcas o Fici5ros, la m a l  di6 principio a sus 
trabajos el 15 de agosto tiel propio aíio, bajo la atinada 
direccibn tt!ciiic;i del serior ingeiiiero agrciiioinn don Fe- 
l i s  Choiissy. 

.\ntes de establwer In referida oficina, hc inandaroii 
imprimir 2.5,000 ejemplares del Regltimeiito J- Cartilla, e11 
los cuales se dan a las aiitoritlstles y a todos los intere- 
sados en el astfhto de ganatleria, las instriiccioiies con- 
cerriieiites a las solicitudes de marcas, a la mniicra de 
iisarlas, a la transferencia de las mismas y toda clase de 
datos indispensables para el mejor iinplaiitauiiento del 
nuevo sistema. 

De entonces para aci ,  la l a h r  de la Oficina Central 
d e  Registro de Marcas o Fierros (le herrar ha  sido acti- 
vísima. Se han despachado va los departainentos de San- 
ta Ana, -ihuachapán, Sonsonate, Ctixlateiiaiigo, Ciiscatlan, 
Cabañas 3- San Vicente, con un periodo de cuatro meses 
n cada uno; advirtiendo que Chalatenango ha  pcdido re- 
petidos plazos, en vista de la gran es te i i s ih  de su terri- 
torio y que es en donde la crianza de ganado se des- 
arrollg con mas abundancia en toda la República. Los 
primeros departainentos en qiie se implaiitó el nuevo 
sistema fueron San Salvador y I,x 1,iber-tad. Durante el 
niío de 1924 Iiiibo un ingreso a favor del Fisco de, r i ~ i -  
( v P I I ~ ~ c ~ ~ ( ~ ~ I Y )  11tiZ t ~ ~ ~ s c i ~ ~ ~ t o . ~  T P ~ I I ~ ¡ I ~ ? I ( V - P  coZo~io.~ orl~(~nti.v;i.v 
.c.~v/tn?-os. 

El Gohieriio del doctor Qr-rSOsiu 31or,rs.1, por otra 
parte, ha prestado toda clase de apoyo y facilidades a l a 3  
.;~pricultura v ganadería nacionales, preocuphiose viva- 
ineiite por la conser~ación y mejorainiento de los caini- 
,nos, y haciendo que todas las autoridades subalternas les 
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presten a los agricultores su ayuda eficaz J- coilstaiite 
para asegurar las vidas y los intereses de los'inismos. 

La actuación del ingeniero don JIarcos A. I,etoiia, 
como Subsecretario de Agricultura, ha sido desde t o t b  
punto de vista muy fructífera y cilcomiable. 



a 
RAMO DE GUERRA, MARINA 

Y AVIAGION 

I, Jlinisterio de (iiierra, Marina y --Iviacibn ha estado 
a cargo del señor doctor don Pío Romero Bosque, 
qiie es también Vice-Presidente de la RepUblica. 
El doctor Romero Bosque es uno de los hombres 

tle Estado de m& experiencia, iliistracih y patriotismo 
d e  El Salvador. Su ya larga actuación en distintos y 
elevados cargos piiblicos, siis reconocidas dotes intelec- 
tuales, sus virt@es, sii grande y equilibrada inteligencia 

el profundo conocimiento que tiene de los hombres y 
de las institiiciones del país, lo han llevado hasta el alto 
cargo que hoy desempeña en el Gobierno del doctor 
QCISÓSIU MOLISA, muy patrihtica y satisfactoriamente, go- 
zando de la plena confianza del Jefe del E j c c u t i ~ o  y de 
las simpatías y aplaiisos peneral'es. 

Colaborador suyo, como Subs~cretnrio del Ramo, es 
cl dpctor -\lberto Gcimez ZAratc, joven J- talentoso abo- 
gado, que siemprc se ha distingiiido por su honorabilidad, 
su bien cultivada inlcliprncia J- sii espíritu generoso y 
patriótico. 

Institución armada 

'La noHe iiistitiición del Ejhrcito salvadoreílo, que 
siempre Iia ocupado puesto de honor entre las institu- 
ciones nacionales, y qiie es el primero en Centro América 
por su organización, disciplina y gallardía, bajo la hdmi- 
iiistración del doctor QcrSómz MOLIXA ha perinanecidq 
fiel a sus antiguos y bien merecidos prestigios, abrillan- 
tándolos, si cabe, aUn mas, desempefiando digna y deco- 
rosamente el alto papel que está llamado a realizar 
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como salvaguardia del hoiior nacional y como susten- 
táculo y centinela de la Soberanía e Independencia de 
E1 Salvador. Este Ejército, en la actualidad, comprende. 
tres divisiones, seis brigadas, doce regimientos de infan- 
tería, tres regimientos de artillería, un regimiento de 
caballería y dos escuadrillas aéreas. Adem&s, existe uii 
regimiento-escuela para el entrenamiento uniforme en el 
manejo de las ametralladoras, que servir&, en casd  de 
guerra, para dotar de unidades de la misma arma a los 
batallones de infantería. Estos distintos cuerpos e s t h  
perfectamente organizados con un personal activo e idó- 
neo de jefes, oficiales, clases y soldados, que prestan sus 
servicios proporcionalmente repartidos en las diversas. 
guarniciones de esta capital y de los departamentos. 

La reserva activa ha merecido especial atención de 
parte del Ministerio de la Guerra, por constituir el cuerpo> 
mas numeroso de hombres preparados para la guerra. 
Esta organizada con los contingentes anuales que saleii 
ya  instruidos de los cuerpos de planta.'Estos cuecpos 
capacitan a los hombres para cumplir su misión en la 
guerra, y también para la vida ciudadana por cuanto que, 
el cuartel de hoy día es una escuela práctica para e1 
desarrollo de las cualidades morales, intelectuales y físi- 
cas del individuo, que Son, precisamente, las que éste 
necesita para poder actuar con eficacia en el Ejkrcito. 

Enrolados en la organización reservista se hallan to- 
dos los individuos de 19 a 30 aiíos de edad que han 
hecho su preparación militar en el Ejército permanente. 
Para  mantener esta importantísima organización se han 
smitido, durante el aiio de 1'324, reglamentos adecuados. 
que se cumplen de modo estricto, con lo cual se tiene 
asegurada una rápida y eficiente movilización enL caso 
iiecesario, la que puede efectuarse, a más tardar, en 24 
horas. Este solo dato da idea de la bien calculada y 
perfecta organización de la institución armada salva- 
doreña. 

También se liallan cn un buen pie de organizacióii 
las milicias de la Situación Activa, la que es integrada 
por individuos de 18 a 27 años que no han hecho toda- 
vía su preparación militar. Estas milicias nutren de con- 
tingentes anuales a los distintos cuerpos del Ejército, d e  
conformidad con la Ley de reclutamiento y reemplazo 



IW)~iinainciitc scrkii orgaiiizadas las 1icsci~v:is de Jli- 
licias, de tal manera que todos los ciiitlntliiiios IiAbiles, 
compreiididos eii las cdadw dc 18 n 50 :~lios, iaccoiiozcaii 
sn pnesto militar p:ir:i la c~Sc~Ai~-iclntl del mniitltilo coiistitu- 
cbioiial relativo n 1;a dol'~iisa dc la S;iciOii cii caso d~ cwcrra. 

Doctor Alberto Gómez Zárate, 
Subsecretario de Guerra, Marina y Aviación. 
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Vitla intelectual del Ejército 

Los oficiales alumnos de la Oficiiia tlc I'rcparacióii do 
Jefes y Oficiales para el .Uto Coinaiido, 1i;iii reiidido esB- 
inenes de TActica, Estrategia, Servicio tic Ihtado Nayor, 
Fortificacitiii, Topografia, elc., coi1 inagiiificos i~csiiltados y . 
haii lieclio p rh t i cas  sobre thsas iri;itci.ins, priiicipalineiite, 
en lo qiie se refiere al trazo y coiistriicci0ii d~ cainiiios. 
Esto da idcn (le la iinportaiicia íliie tieiie 111 IliiiidaciOii J- 
sosteniinicliito de la mt.iicioiiatiti oficiiin, piiw coi1 ello ga- 
na no scilo ln iiistiiiicitiii :irmad:i, siiio t:unhic~ii7 eii cierto 
modo, el país cii gcliiei.;iI. 

(iracias ;i que, d~ i ix i i i (~  los (los aiíoh ( ~ I I P  Iian tras- 
currido t l t b  la -idi~iiiiistr;ic:i<íii clrl cloctoi' (41 1 T o s 1 . : ~  JIoI.Is.\ 
ha  di.;friit:ido la 1icpiiblic;i clc1 iiiia paz iii;ilic~i.;ible y del 
orden m i s  coiiipl~to, 1;i Srcret;iri;i tic) (;iici&ix Iia podido 
impulsar. coii inayoi. t1cs:iliogo j- iii;is r1ic:iz :~rtividad, la 
inslriiccií~ii iiiilittii. ( h i ~  todos Ioh rii;irtt~Iry coi1 10 cual lin 
gaiiado c.1 13jGrcito cii prrlst:iiici;i, oi.g;iiiizaciOii y tliscipliiia. 

Se I i ; i  iiiip;irtido, tiiilihiPii, para 1;i incjoi. pi*clpai~aciciii 
de la trop;i j- cilic;iitlos(l :i i i i i  pi.oprnili;i coiiciso J- ade- 
cuado, la iiistriiccihii dc 8iiferiiic.r.o~ y c;tinill(~im, de tal 
modo q i i ~  rii caso d~ iiiia cwc>rpoiicia piietlt. contarse coi1 
iiii persoiid pi~p;ii.;ido siificicliitc-iiit~iit(~ para los se r~ ic ios  
de saiiidad. 

El inisino dcciditlo :ipoj-o q i i ~  a la iiistiwci0ii mili- 
ta r  e ipiiül iiitcrbs, Ic lia pi.est:ido el JIiiiisterio de la Gue- 
r r a  a la iiisti.iiccií)ii piiinarin t~stahlecitlil P H  todos los 
cuarteles tlcl la Itepiihlica ;i 1x1 pr;itlo qiic lioy puede afir- 
inarse qiie cndii giiiii.iii~itiii se) Iia coiiwrtido cii i i iwver-  
dadera escii~lii, coi1 rcsiiltlidos tlc iiiia iiicstim;it)lc J- Iier- 
mosc? sigiiificncióii. 

Ikbido ;i 1ñ siipresitiii de 1 ; ~  13scric.l:~ tlc Cabos y Sar- 
gentos, q i i ~  estaba destiii;itl;~ n pi.opoiacioiiar clases-profe- 
sores para las esciielas militares, Iiiibo iieccsitiatl de lle- 
nar las \ac¿iiiies con profesores civiles; y afiii de contro- 
lar debitlain~iilr la asistcliicix dc estos y de palpar los 
progresos :ilc;uizados cii ciida alio, se lia establecido uii 
libro dc nsistciicia de profesorw ~ i i  cada repiinieilto y sr: 
lleva iiiin cstndisticn de los soldados que ingresan com- 
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pletamente analfabetos a los cuarteles y de los que, a fin 
.de aiio, y, despues de rendir los examenes respectivos, sa- 
ben no solo leer y escribir, sino que poseen t a m b i h  co- 
nocimientos elementales varios que les son de gran utili- 
.dad en la vida ordinaria. 

General José Tomás Calderdn, 
.Jefe del Departamento de Personal del Ministerio de Guerra. 
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hdemks, los individuos de tropa que no dan pruebas 
de aptitud en los exAmenes finales, no pueden ser licen- 
ciados sino hasta que hayan dado muestras de poseer los 
conocimientos que exigen los programas respectivos. 

De esta manera, se lia logrado desanalfabetizar u11 
considerable nimero de ciudadanos salradoreiios, J- se tie- 
ne la fundada osperaiiza dc quc, si se contiiiiia con el eii- 
tusiasmo que al Miiiislerio de la (iuerra le ha merec%lo 
Iiasta hoy la InslrucciOii Priin;iria eii los cuarteles, se lo- 
grarA que disniiiiuyi tlcl modo seiisible el porcentaje de 
;~nalfabetos con que desgraciadamente contamos todavía. 

La eiis~liaiiz;~ profesional militar se ha atendido coi1 
todo esmero y cuidado, procuraiitio orientarla por los nue- 
TOS derroteros precoiiizados por los m6todos modernos. 

Con este propósito, se fuiiciaroii la Inspeccih Gene- 
ral del Ejército y las Inspeccioiies de las Armas. Este 
cuerpo tbcnico fué organizado con personal idóneo para 
atender debidamente la dificil y complicada labor de sem- 
tar  las bases que promuevan el inejorami&ito coiist?ntc 
de la instrucción y preparacih  tkciiicas militares, según 
las orientaciones del moderno arte de la guerra; refor- 
mando los reglamentos lActicos para ohleiier mayor efi- 
cacia en la preparación. Actualmente iiiiicioiia este cuer- 
po conforme a un reglamcliito emitido cii el mes de sep- 
tiembre de 1024. En marzo del mismo aiio w! estableci6 
iin Curso Especial de Aspirantes a Oficiales tic I~ifantcria, 
por el término de un aíío, para sargentos primeros y se- 
gundos. Este curso trabaja actualmeiittb eii el Primerlie- 
gimiento de Infanteria y terminar& sus tareas n mcdiados 
de 1925. Los que sean ascendidos, despub dc los e s h e -  
nes estarkii obligados a serrir  en filas diirante tres allos, 
salvo en caso de enfermedad g r a ~ e  aciqiiiridx cn el-ser- 
~ i c i o .  

En los Últimos diez dias del mes de maxo de 1924 
rindió esAmenes finales el Curso de -1spiranles n Oficiales 
de Artillería, que se fundó el aíío próximo anterior, ha- 
biendo sido aprobados y promo~idos a subtenientes de la 
Escala Activa 11 alumnos, que llenaroii las condiciones 
d-e ingreso conforme a la ley. Este curso cjeciit0 sus ta-- 
rkas escolares en el Primer Itegimiento de -\rtilleria. 

A fines de octubre de 1924 se efectuaron los exame- 
nes del Curso breve de Contabilidad Militar, integrado p o r  
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23 alumnos, entre capitanes y teiiieiites, de los cuales 
Tiieron aprobados 22. 

Eii agosto del aíío citado fue firmado por el Cúiisul 
General de El Salvador eii París, doctor do11 Pío Hoinero 
o s e ,  hijo, J. t.1 cnpitin ingeiliero Carlos J. Mejia, t~li 

Coronel Ismael Montalvo, 
Jefe del Primer Regimiento de Caballería de fa capifal 



contrato por medio del cual este último se comprometc 
a estudiar, en la Escuela de Aplicación de -4rtilleria de 
Fontainebleau (Francia), el mismo curso que siguen los 
oficiales egresados de la Escuela Politécnica de Saint - Cyr, 
durante el periodo de dos allos que prescribe el Regla- 
mento de dicha escuela, es decir, hasta el mes (le octubre 
de 1926. El (iobieriio, por su parte, pensioii6 al capitán 
lllejia hasta la terminacióii del referido ciirso. A1 regresar, 
este oficial estara obligado a enseiíar J- practicar las ina- 
terias que liaya estudiado en la citada 1l:scuela de Apli- 
cación, J- diirante un tiempo doble a1 que 11aya permane- 
cido pensionado, no esiriliC?iidosele del compromiso ante- 
~ i o r  de prestar sus servicios en calidad de iiipeiiiero por 
el doble del tiempo qiic perinaiiecii) en la Esciicla de Militar. 
de Ingenieros anexa a la cstingiiida Esciiela Politécnica 

Para el estudio de la Historia Patria, desde el punto 
de vista tkcnico - militai., se proinulgri iiii ICeglaineiito sobre 
Historia Militar de El Salvador; !- por medio de conferen- 
c ias  se tratara de difundir coiiociinieiitos @ic amplíey el 
criterio actual acerca de iiiiestra Historia Militar por me- 
dio de un metodo adecuado eii la narrnci6ii y aiidisis de 
los hechos de armas ac;iccidos. 

Todas las guarniciones clcpartameiilal~s, así con10 los 
"regimientos de esta capit&l, linn presentado, eii su opor- 
tunidad, sus revistas de iiistruccióii militar J. esamenes 
de Instrucción Primaria coi1 toda rcgiilaridad, demostran- 
do, con ello, que en todos los cuerpos militares salrado- 
~ e ñ o s  ha sido aprorecliado cl tiempo eii iiiiíi labor intensa 
de cultiira. 

Con el laudable propósito clc iiitciisificnr la iiistruccióii 
militar, como medio eficasísimo para obtener una sólida 
disciplina al par que fomentar la cultiira física eg las 
escuelas y colegios, se dispuso que algiinos jefcs y oficia- 
les se destinaran a servir como instructores militares de 
los referidos establecimientos, dhidoseles a &tos una or- 
ganizaci6n militar que responda a los fines que se persi- 
guen. Durante el año de 1024 han tenido personal iris- 
tructor permanente e1 Instituto Sacional, la Escuela dc 
Hacienda y Comercio anexa, y la Escuela Sormal de 
%laestros. Los sueldos de este personal son sufragados, en 
iguales partes, por las carteras de Guerra y de Iilstruc- 
4 ó n  PUblica. 





La presentación de los alumnos de estos centros en 
los festivales escolares del 15 de septiembre y de la Se- 
mana Deportiva, ha  sido generalmente encomiada por la 
disciplina y la corrección acabadas en los e.jercicios mili- 
tares que ejecutaron. 

También han recibido instrucción militar todas las 
escuelas públicas de ambos sexos de esta capital. El cuerpo 
escolar denominado « Exploradores Salvadoreíios », c6ya 
dirección y entrenamiento depende de la Comisióii Sacio- 
.m1 de Cultura Fisica, tiene su comando militar nombra- 
do por el Ministerio de la (;tierra. 

El 20 de diciembre de 1924 quedaron fuiiclados los 
cursos breves de vacaciones, para que el profesorado de 
Instrucción Primaria del Ejercito reciba, en lo que se re- 
fiere a Metodologia aplicada a la ensefianza civil y inili- 
tar, mayor extensión cultural. Estos cursos funcioiiarán 
durante los meses de abril, mayo J- junio, octubre, no-. 
viembre y diciembre. 

Como nota final de esta importaiite aetividacl cilili- 
zadora del Ejbrcito, es grato consignar que, por cada cien 
iiidividuos analfabetos que han ingresado al servicio ac- 
tivo, el 75O ,, por término medio, ha salido sabiendo leer 
y escribir y con variados coriocimieiitos sobre otras ma- 
terias. 6 

Digna de los mas calurosos y. entusiastas aplaiisos es 
esta fecuiida S- edificante labor de cultura popular reali- 
zada por el Ministerio de la Guerra j- sus inteligentes co- 
l a b o r a d o r ~ ~  en los cuarteles de El Salvador, que hoy so11 
muy distintos de los cuarteles de antaíío, pues en ellos 
se ha  acostumbrado, tanto a los jefes como a los oficia- 
les y soldados, a vivir una vida decorosa y Util, a culti- 
va r  su inteligencia y los buenos hhbitos, .y a desorr&llai. 
y eiialtecer las cualidades moralcs quc distinguen al ciu- 
dndniio salvadorefio. 

- Coi1 fecha 4 de julio de 1923 tomaroii posesión de 
los cargos de Director y colaboradores de la (iiiardia Xa- 
cional, respectiramente, el Comandante don José Tomás 
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Romeu y los capitanes Maiiuel Pizarro Cenjor y Mi- 
guel :lndr& LÓpez, pertenecientes a la Guardia Civil Es- 
;pañola. 

Esta Misión, en el corto espacio de tiempo que tiene 
d e  estar al frente de la Guardia Sacional, ha sabido co- 

Coronel Francisco Ponce, 
Jefe del Regimiento de Ametralladoras de San Salvador 



rrespoiider coi1 eiitusiasino 2- con bueiia voluntad a los pro- 
pósitos que inovieroii al Gobierno a gestioiiar su ingreso 
al servicio del país, reorgniiizaiido dchidainente el cuerpo 
que se les ha  coiifiado, en la inedidn que las circiiiistaii- 
cias ecoii0inicas iiacioiiales lo linii permitido. 

Esta iinportaiittl iiistitiicióii, que depeiidc ahora iiiii- 
ca y escliisivainciit(~ de la Coinaiidaiicia (;eiiei.al del Ejkr- 
cito y del JIiiiistc.rio (lo la (iucrrn, Iin ido esteiidicvdo, 
poco a poco, sil radio tic accióii, coi1 la creación de iiue- 
vos pueslos tb i i  algiiiias pobl;icioiic~s dc~pai*t:iiiiciitnles y así 
se coiitiiiiiarA Iiasla 11iic' sri 1ogi.e ;~h;irc;w ~ i i  S(: totalidad 
todo cl país. 

Los iiidi~-itliios 1 1 i i t ~  iiigrcs;iii n ln (iiiaidia Sacioiial 
sübeii leer j- c!sci.ibii., J- la mayor pai.Le dc ellos poseeii 
coilocimieiitos raiidiiriciit;-\rios de grainHtica, gwografia, nrit- 
inkticn y otras inat(~ricis; peiw I;L 1)ii.ccciÓii de1 Cuerpo 
esta einpc~iincia lcAsoiiPixirieiilc eii c l u ~  la iiistruccióii dc 
los ageiitcs dc. sil city)~iit.lt~iicia sea iliis ninplia, para con- 
seguir lo ciial sc iiiiidó iiiia escuelti. de gikurtlias ilacioiia- 
les qiie ya  fiincioiia provisioiialilieiite cii el edificie del 
Suevo Jlaiiicoinio, y qiic. estli tiniido muy buenos resultados, 

Coino el edificio yue ocupaba la Direccióii General 
de ese ciicrpo, iio rcspoiidin, por lo 1-cducido, al plan de 
reorgaiiizacitiii de 1:i (hardia ,  que sc 1 1 ; ~  est;~do desarro- 
Ilaiido, el (;ohieriio del doctor Qr-~%osisz 'c.Ior,~s.i ha ad- 
quirido un local amplio y apropiado para ;tlo.jar' con las 
necesarias coinoditlades las priiicipales oficiiias de esta 
institucióii qiie tieiicii sil asiento en esta capital. 

Con el ol~.jeto de poder ejercer uii verdadero coiitrol 
sobre todas las operacioiies de caja que c.fectiie la pa- 
gaduría del cuerpo, se puso en vigor iii i  1-eglaineiito de 
contabilidad yiic es aplicado estrictnineiite. 

La -\sainblea 1,cgislatiw del ano 1021 einitid una 
iiueva Ley orgiiiica de la (iiiaidia Sacioiial, la que ya 
e s t i  en 1-igor. 

Las coiiiniidaiicias locales, acieinas de \-elal- por el 
ordeii en las muchas poblacioiies tloiide se hallan esta- 
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hleciti;is, J- de prestar iiiiportaiitcs servicios a los coinüii- 
tlaiiles (lepartailieiit;ilc's, eii sus rcspectiros radios do ac- 
c i h ,  Iiaii coiitrihiiido a organizar y inaiiteiier el servicio 
de las milicias J. reservas activas, y dc las coinaiidancias 
caiitoiiales y de barrio. T a m b i h  Iiaii cooperado cficaz- 
ineiite eii la obteiicióii del inagiiífico resultado obteiiido 
eii la orpaiiizacióii de los servicios aludidos, secuiidniido 
la irdiia labor del Niiiisterio y las iiistruccioiirs dictStlas 
por los comaiidaiites drpartameiitalcs. 

Servicios <le Ijarrio y de cantón 

Se Iiaii in:iiitt.iiido ~ i i  actividad los scrvicios iriililniw 
eii los barrios y caiitoiies de toda la Itepiiblica, tic coii- 
Sormidad coii r l  I<eglaineiito 1-esprctivo. 

Estos seiaricios soti prestado> 1-oliiiitai~iarnc~iit(~ por los 
ciudadaiios, J- los iiidividiios qiir iiitepr'hii las twxlta- 
~iicargadas tlr rllos soii prrsoiias Iioiiradas y tixhajhtlor;i.; 
(lue gozan, rii cainbio, (le ciertos J- tletermiiiados privi- 
legios. Siis deberes se rcduceii a Ii;~cc?r qiie los ciritiada- 
nos lihhiles se eiiroleii rii la o rp i i zx iGi i  de las milicias 
y de las resei.\-as; x ob1;'gar a los iniliciaiios a l¿)i.inar cii 
las paradas doiniiiicales; a pers~gii ir  tictivainriile a los 
desertores del (.jki-cito y a los criiniiialcs; :L dccoinisar 
las armas iiacioiiaks y a dar ciiciitx a las autoridadw 
respectims con los qiie las porten i i  ociilteii: a niaiiieiier 
activa vigilancia sobre los iiidividiios sospecliosos: cuidar 
las líneas fkrreas y tc2legrhfic;~s; practicar rondas iioctur- 
iias; perseguii. toda clase dc. coiitrnhaiido; prestar apoyo 
a las aiitoridades civiles, y Iiacer cfrctiras, cii fili, las 
medidas que dicteii las aiitoridades siiptiriorcs cii caso de 
tcrrcmoto y otras c:~lainitladcs piihlicas. 

Jefes esped icionai-ios 



1311 todos los departaineiitos de la Iiepiihlica-lincoii 
sc?rvicio estos jefes, cada uiio de los cuales hace recoi.ri- 
do por espacio de veinte días, despues de lo cual poza, 
.jiiiiio coii su tropa, de diez días de descaiiso. 

Estos ciierpos militares ambulantes prestaii importaii- 
tísiinos smvicios en la perseciicih de crimiiiales J. dpl 

General Carlos Carmona, 
/efe de la Aviación salvadoreña. 











C'rirso especial c Ic Of icictles 

E1 est;ido s;iiiituic) tlel Ej 6ici to, cii lo ~ ( ~ i i ~ ~ i ~ i i l ,  Iia 
sido hiieiio. I,n S:iiiitl:ic.l >Iililnr 1i; i  iiispcccioiiado frcciicil- 
teineiite los distintos ciierpos, ci i imdo a los ciif(lriiios, 
dicttiiido incdidns preventizas y vigilando la aliineiitnci0ii. 
Por  decreto de 3 de jiilio dc 1924 Tiie emitido i i i i  iiiiew 
I<eplaineiito de Saiiidad Militar, dcropiiitlose cl aiitigiio 
por iio satisfacer las ~s igei ic ias  del sei,vicio. 

Se establecici, adeii-ias, el sistema de coiifei~ciicias ;t 
c;irpo de los seíiore.; ciriijaiios de los cuerpos militares 
dc la Iiepúhlica, con el fiii de di\-ulmr las priiicipalcs 
nocioiies de higiene en los cmartclw, la profilasis de eii- 
fcrmetlades iiifecto - coiit:ipiosas y coiiociniiciitos geiiepiles 
de alpiiiias ~ii1Crrnecladcs I'reciiciiics 1 siis coiisccii~iicias. 

Intendencia 

H a  sido ;itc>iidid;t con todo c s i i i ~ i . ~  13 piwccduria del 
Fijkrcito, pfirii lo cual se haii dictado frtwieiiteineiite pro- 
viilriici;is ?~ntlic!ites n 1.i biieiia adiilinisirncitin. Reciente- 
mciitc se acordó que todo lo qiie iieccsite cl Kjercito coii- 



cc~riiic~iitc n piaciit-i;is (le vcstir y tvliiipo s c ; ~  coiif(~cioii;itlc> 
incdiaiite licihciríii públicíi, bie>ii sca por cl total ti(> prcii- 
(las o por lolcs qiic fija14 e1 31i1iisteri0, a s ( y ~ i ~ 6 i i l o s  coi1 
cb.ro 1;i ecoiioniia, h ~ i i a  cjecucihn y calidiid los iiloii- 

Aviacion salvadoreña, 
Piloto Jacinto Bondanza. 



Por decreto tlc :: de scptiem))rc (le 1024 se piiso cii 
rigor i i i i  iiiievo I<cglameiito d~ Ciliforines, que amplia y 
reforma cii nlgiiiios piiiitos e1 aiitiguo, tornnndo en cii(>nta 
el mciior coste y la mejor piweiitacitiii. 

('011 I - C ~ P C > C L O  :i s~icldos (le1 I<.jbrcito, es iniij- sa i is lx-  
torio coii~igiii~i. cliic\ ilstdii pag:idos al  di:^ J -  q i i ~ ,  ibi i  cii;iiiio 
n retraso>, sc ro;ilix;~ actii;iliiicliii~ u11 p h i  (Ic xinortiznciOii 
que (le i n ; u ~ ~ r a  c.r~cii~-a. sí. csih lle~aiitlo a c;lbo scmniid- 
rnciite, si11 iiilcri.iiinpir e1 sistcina de pagai' cada ~ C C P I ~ : ~  

qiie vc'iicr, taiito :L los ciierpos (le esta capital como a las 
giiariiicioii(~s tl(~p:ii.taineiltnlcs. Con todo wto se tia coiisc- 
piii(1o q i i ~  iio sc iiiiinciite (11 rczngo jr a1 propio tiompo 
qiie sc tlisiniiiii~~n la cleiitln. 

Justicia Militar 

C 

Los tribiinales de jiisticia militar tiaii fiiiicioiiado cbii 
toda regiilaridatl, y los cuadros estadísticos de procesados 
rerelaii, al compararse con los de aíios anteriores, una 
sensible elevaci0ii de la mornlitlad cii al Ej6rcito. 

e 

Creaciones 

El Jliiiisterio (le la (;,,erra, coi1 el iiohle iiii de im- 
pulsar efectivameiile e1 adelanto del Ejkrcito iiacioiial, 
lia creado algiiiias oficinas y nuevos cuerpos militagcs. 
l h t r e  ellos mercceii mciicioiiarse la I~~s)ic.c.ciO~l í ; o t ~ o ~ n l  
del II'jc;l.c.ito P I ~ ) s p o r ~ i d n  (10 Z ( I S  - I ? ' ) I I ( I S ,  cuyo o k ~ , j  eto es 
el de mqjorar cada rez mas la instriiccihii y la prepara- 
ción tkciiico-militares, de coiilorinidatl coi1 las mocleriias 
coiicepcioiies del arte de la guerra, y en nrmoiiia con e1 
principio de eiilace de las diferentes armas; el ( ' r l~ rpo  ~ l c  
Kxp lo t~rdo t z s  qiie tiekie afinidad inmediata con la iilstitii- 
cien armatla y el cual fue organizado en debida forma, 
bajo la L)irecciOii de (los competentes Jefes del F3,jkrcito; 
el ( ' t r ~ t ' p ~  ( Z P  S(.j7(11(>.s y í'orr, rt~~icctcio~~e.\ .  y el I'~~otocolo 



Aviación salvadoreña. 
Piloto Ricardo Aberle. 



'\laesti-anza del I2jéi-cito 

Círculo 1 1  ilitar 

lb te  centro social, g i x i a s  n l  eiitiisiasino c4ue aiiiiiia 
a sus inieinbros y al apoyo decidido qiie le Iin. prcstacio 
el sríior Comandante Geiieral del E:jBrcito j- cl Niiiistcrio 
de la (iuerra, ha coiitiiiii;tdo progresaiido iiotablemeiite J- 
ciiciita ya con iiii t.rlificio propio, ainplio, Iici.inoso t? Iii- 
gii.:iiico, eii el cciili~) de esta capital. 

.\dernAs, el 31iiiistcliio d~ la Giieriñ Ic cedii, gciicro- 
sameiite la hihliotwa qiic mies  se llamb « 1:it)lioteca d e l  
Ejbrcito)), le traspaso los dci.c.clios sobre el tcrreiio y las 
coiistruccioiies del Hospital Nilitar, y lc estd prcstaiido 
sil ayuda coiistaiitc eii las ainpliacioiies J- i-eformas del 
edificio, a fin de qiie piicda coiitaia en h i w e  con todos 
los t1rp:~rtaineritos iiwesarios. 

La. prestigiada « Re\-istit del Ej4rcito», que cs Urgít- 
i i ~  de piihlicidad del mismo centro, se llama aliors «Re- 
\-i\t;l del ('írciilo 'rlilitar)) y sc coiiliiliia piihlicaiido con 
toda iargiilariti:itl, con s~ lec lo  y ~;ir i íulo inatcrial de lcc- 
tiira y profiirns iliistracioiics. 



Aviación salvadorer~a. 
Piloto César Dárdan~ .  



Bandas militares 

Las b;iiidns niilitartls de la I<t.piiblica liaii sido rcor- 
gaiiizadas J- aiiineiitadas de iii.aiierx notable, pi-01-eydqdo- 
se a algunas de iiiieyo iiistruineiital y 1i;josos uiiiforiii@, 
eiiriqiiecieiido sii repertorio coi1 obras musicales de dis- 
tinto g h e r o ,  y papAiitlosel~s puiitiial y eqiiitativainentc. 
siis siieltlos. 

Boletín 

_ltlein&s de la « Revista tiel Circulo Jlilitar », S(' 1ia 
coiitiiiuado publicaiido inciisiialmeiite el « Noletiii del Mi- 
nisterio de la Guerra)), el cual, a m h  del irnierial de en- 
seriariza militar que siempre coiitieiie, registra eii sus pH- 
giiias todas las disposicioiit.~ dictadas por el Ministerio so- 
bre organizacióii, iiisli~iicci0ii y jiisticia del EjPrcito. 

La 'Secretaria de JIariiia ha prestado coiistaiiieineiile 
a las ca itaiiias de los puertos todo el apoyo que se inere- 
ceii, y e 7 las a su vez, liaii respoiidido coi] buena voluii- 
tad y encomiable intelipeiicia a las disposiciones acerta- 
das que el Gobierno del doctor Qc~Posi.:~ J1or.1s.i h a  ~ l i c -  
tado eii favor de los iiit~reses generales. 

Puerto t l e  T , a  Unión 

Riicoiit t~51idow '-a clt~bit1;~iiiciitt~ i ~ ~ p : i i x l o  el vapor iia- 
cionnl « San l'iceiite », el I'odcl~. E ~ P C I I ~ ~ Y O  tlictO iin acuer- 
do repInrnc~iit;iiid~ cl w1.1 icio (ir c;ihotqjc tlc esa einbar- 



Aviacion salvadoreña. 

Mecánico Belisario Salazar. 



l'uerto c l e  J,a J,il>ert3cl 

Puerto de Acajutla 
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los ejércitos del inundo el servicio de aviación, y con el 
objeto de despertar y foineiitar el eiitiisiasmo por la inis- 
ina en el pais, decretó la creación de una flotilla aérea  
salvadoreña. '1' como los propbsitos de la Secretaria del 
Ramo son los de impulsar la aviación civil, al mismo tiem- 
po que formar aviadores militares, Iia reglameiitado el ser- 
\-icio de la primera y la ciiseííaiiza )- el ser\-icio de los se- 
guados, de tal inaiiera que aquélla )- estos estén, eii to- 
do inomeiito, bajo el coiitrol directo y la inmediata vi- 
gilancía del Gobierno. 

Con la, aeroiiaves y dcmis elrineiitos de aviación 
c4ue hoy se cuenta, br 11a dado principio a realizar esos 
propósitos, y fuera del persoiial seciiiidario que e s t i  al 
servicio de la seccióii respectiva, en las cercanias de la 
poblacióii de Ilopaiigo, próxima a esta capital, se ha pre- 
parado, coi]\-eiiieiiteineiitc, uii esteiiso '. amplio aeródro- 
mo, dotando10 de todo lo indispensable y coiistruyeii'do. 
en él los liniigares )- dcpeildeiicias necesarias. 

Con el finade darle mayor exteiisióii a la a\-iaciói~ 
salvadoreña, para hacer factible el establecimiento de em- 
presas de índole comercial, y para servicios oficiales de 
orden civil, asi como para la creación de escuelas de avia- 
ción de iniciativa particular que formen pilotos aviadores 
y inecaiiicos, pero coiiserl-aiidoss el coiitrol militar sobre 
tales empresas, se creb, por decreto de 19 de febrero de 
1921 la jefatura de la aviación salvadoreiía, encargando- 
sele a un inpeiiiero militar de la categoría de jefe, que 
es en la actualidad el General Carlos Carmona. 

De esta jefatura dependen la Flotilla Aérea Salvado- 
reña, el Curso Militar de -11-iacióii, la Aviación Civil y 
escuelas de esta iiidole. 

Con esta orpanizacióii Iian estado fuiicioiiaildo regu- 
larmente el Cuerpo de refereiicia y el Curso de Aviación, 
siendo muy satisfactorio coiisipiiar aqui que ya han ad- 
quirido el título de pilotos aviadores Juan Ramón 'tluilés, 
Jacinto 13oiidailza y Cesar Ilardano. 

Estos pilotos pi-esmi servicio actualmente como sub- 
tenientes asimilados eii el mismo cuerpo de aviación, co- 
mo iiistructores i- como observadores eii cortos ~ w i c l s  de 
csploracióii sobre el territorio iiacioilal, habiendo efec- 
tuado hasta la feclia iiiiiiimerables welos  con éxito feliz, 
lo que pone de manifiesto, a las claras, su coinpeteiici,z 
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y valentía, constituyendo hoy uno de los más preciados 
galardones con que se enorgullece el noble Ejercito de El 
Salvador. 

V * X 

t3 

Esta breve noticia sobre la organización y actuación 
del Ejercito de El Salvador, habla elocuentemente del 
afán cultural y patriótico, del nobilisimo deseo de mejo- 
rar  y exaltar la institución armada de la República, de 
parte del Comandante General, doctor Qu-ISÓNEZ MOLINA, 
y de los señores Ministro y Subsecretario del Ramo, doc- 
tores don Pío Romero Bosque y don Alberto Gómez Za- 
rate. 



RAMO DE HAGIENDA 
Y GREDITO PUBLIGO 

I~ asiiinir la Presidencia de la liepiiblica el doctor A QürSos~z  M o r n . ~ ,  uno de los propósitos expresados 
anteriormente por este distinguido hombre piibli- 
co y que cobraron vida efectiva y tangible al des- 

arrollar su programa de gobierno, ha sido la reorganiza- 
ción de los Ramos de Hacienda y Crkdito Público, cosa 
que ha venido a lograrse mediante iina atención esmera- 
da  y la emisión de disposiciones atinadas y enérgicas. 
-11 efecto, corífenzando por lo que a primera vista se con- 
sidera como mas eficiente, o sea el confiar cargos tan de- 
licados a personas que reunen los mkritos necesarios, 
nombró Ministro en esas Carteras a1 señor ingeniero don 
Gustavo Vides y Subsecretario al seíior don Benjamín 
Gonzalez, ambos, personas de hdiiorabilidad sobradamente 
reconocida de capacidades muy sobresalientes para co- 
laborar ventajosamente en la obra que se impuso el nue- 
vo gobernante. 

La ac tuac ih  de estos distinguidos fiincioiiarios ad- 
quiriO bien pronto iin relieve may notorio, pues se em- 
prendió a todo trance iina saludable campaña contra el 
contrabando de toda naturaleza y que venia ejerciéndo- 
se tpn deplorablemente en nuestro pais, desde bastante 
tiempo atras, no omitiéndose en tal empresa la eiiergia y 
actividad necesarias, lograndose, al cabo, y como lógica 
+consecuencia, un aumento considerable en las entradas 
rentisticas al Erario Sacional y la implaiitacióii de un 
régimen de moralidad que garantiza el honrado manejo 
de los dineros piiblicos, la perfecta administracih de las 
Tentas nacionales. 

Otro aspecto sobresaliente y encoiniable de la Sue- 
1.a --ldministracióii, ha sido el pago puntual de los em- 
pleados piiblicos, partiendo del mes de marzo de 1923, y 



que viene satisfaciéndose hasta el presente, así como la 
cancelación de todas aquellas obligaciones de otro géiie- 
ro y contra el Estado; pago que vino a aparejarse, por 
decirlo asi, con la amortizacióii de la fuerte deuda flo- 
tante existente a aquella feclia, qjecutindose periódica- 
mente y por departamentos, valiC.ndose para ello del sis- 
tema de sorteos. Esto, como era dc esperarse, lia veni- 
d o , a  poner ti.:rmino al malestar que privaba aiileriorm?ii- 
t e  en los tenedores de docuinentos de la ref?rida deuc!n, 
y ha despertado, en cambio, iina plena confianza en el 
actual Gobierno y uiia mejora notable eii la vida de los 
empleados salvadoreiios. 

Empréstito Sacional de 1922 

He aqui el problema de mas grande trascendencia 
económica para El Salvador, observado tiasta hoy; pro- 
blema cuya resolución se llevara a cabo ya en la .Mini- 
iiistración anterior. Esta negociacióii ha merecido co- 
mentarios interesantes dentro y fuera del pais, así coiiio 
honrosas apreciaciones de personalidades conocidas como 
Mr. Lansiiig, entre ellas, z l  ex Secretario de Estado d e  
los Estados Viiidos de América. - = 

Para  mejor ilustración de nuestros lectores y, en e l  
deseo de proporcionarles una fiel y clara idea del desi- 
rrollo de las posteriores actividades al respecto, dejamos 
la palabra al mismo seiior Ministro de  Hacienda y Cr.6- 
dito Público, quién, el 28 de febrero de 1924 J-  al ren- 
dir cuenta ante la Asamblea Sacioiiztl, de los actos del 
Ejecutivo correspondientes a esos Itainos durante c! aiie 
de  1023, dice, textualmente 3- entre otras cosas: 

«Es el Empréstito Sacional de 1932, el cual, como es sa- 
bido, fue contratado en los Estados Vilidos de Sorte América 
con feclia 34 de junio J- obturo la saiicióii lepal del aiite- 
rior Congreso, el 12 de julio del referido aiío. Sin einbar- 
go, no fue posible llel-arlo a la practica en todos sus 
detalles sino liasta un aiio después, circiiiistaiicia qiie di6 
i~iargen a la necesidad ingente de convocar al anterior 
Congreso a reuniones extraordinarias para someter a su 
coiisideracibii las reformas que necesariamente debiari lia- 



.verse a1 respectivo contrato, en el sentido de modificar 
s u s  fcctias, a fin de que los Boiios del Empréstito no co- 
menzaran a devengar iiitereses desde el lo de jiilio de 
1922, como estipulaba dicho contrato, sino desde el l o  de 

-julio de 1023. 

Don Gustavo Vides, 
Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
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«Cna vez llenadas esas formalidades iiidispeiisables, 
completándose todos los demás detalles requeridos para 
entrar de lleno al régimen del Empréstito, tomó posesión 
de su puesto el Representante del Agente Fiscal señor 
LVillicl,tt.s IV. Heitwick, el 3 de noviembre Último, quien 
fue designado por el J l ~ ~ t ~ w p o l i t i r ~ ~  7'1-trst ( ' ~ , I I ~ C ~ ~ I ! J  de la 
ciudad de Xueva Yorlí, (120 Broadwaj Street), de acuer- 
do con los términos del contrato, .para desempeiiar la Ye- 
presentación fiscal, haciendo uso dicho Banco del noinbra- 
miento que le fue conferido por el Poder Etjecutivo de 
conformidad con lo consignado en el Xrt. 11 del Contrato 
y según acuerdo emitido con fecha 2 de enero del año 
de que os doy cuenta, desigiibndolo Agente Fiscal del 
Empréstito en los Estados Vilidos. 

«La Oficina del Representante del Agente Fiscal fue 
abierta al público el 3 de noviembre Último; y a partir 
de esa fecha, dio principio a la recaudación de1 ' i O 0 , ,  de 
los derechos aduaneros de exportación e importación, que 
coiitiiiuará hasta la total amortización de h. cuota anual 
del servicio del Empréstito correspondiente a 192::. ' 

((Durante el mes de noviembre citado, la cantidad 
cobrada por el representante del Agente Fiscal como pro- 
ducto del 70 " , de los derechos aduaneros ascendió a 
ciento ~ L O ? - ~ ~ ~ I L U P Z . P  I I ~  .wtccientox r i ~ ~ c ¿ ~ ~ n t i ~ ~ r ( i t m  pesos. 
ciizcrrenticinco (;en tm-os o9.o umc:,'i~roio, ($ 199,754.55), y 
en el mes de diciembre a closcici~tos scwnttr !J I U L  mzL 
clrc( t~v~i(wto,s  cr~í (~ 'en t i r i~ tro  pesos, x ~ s ~ ~ t t i r ~ r n t i ~ )  c e n t a z o ~  
ovo n)ue)-iccmo. (8 261 ,445.64) o sea un equivalente de 
C 932,400.38; y como quiera que el producto recaudado 
en el mes de noviembre excede en más de un 15 "1 ,  del 
término medio (promedio) de los ingresos brutos de las 
-\duaiias correspondientes al mismo mes durante e l ,  pe- 
ríodo de tiempo de once años comprendidos entre 1910 
y 1920, de conformidad con el --Irtículo XII parrafo (f)  
del contrato original, el Ministerio de ini cargo dirigió 
al señor Representante del Agente Fiscal del Empréstito 
una nota con fecha 19 de diciembre que literalmente dice: 
«Señor Representante del Agente Fiscal del Empréstito, 
don 1%'. 11.'. Iteiin-icli,-Preseiite. Es en mi poder la copia 
textual del informe rendido en idioma iiip1i.s por L'd. al 
Agente Fiscal del Empréstito «The Jletropolitaii Trust 
Company)) de Yuera Yorlí, de ciiyo contenido se ha en- 
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terado este Ministerio con el detenimiento y atenciciii 
especial que al asunto corresponden. Los l6rminos del 
mencionado informe ponen de manifiesto las condiciones 
satisfactorias en que se ha llevado a cabo la recaudación 
del 70 O , , ,  de los derechos aduaneros de importacih  y ex- 

Don Benjamín González, 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público 
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portación, que garantizan suficientemente la amortización 
del servicio del Empréstito contratado el 24 de junio de 
1922, por cuanto que, haciendo comparación de la canti- 
dad recaudada durante el ines de noviembre, con los ren- 
dimientos aduaneros obtenidos en el mismo mes en el 
período de los aiios comprendidos entre 101:3 y 1922, 
ar roja  un 42.22 o o de esceso sobre el término medio (pro- 
medio), de los ingresos brutos aduaneros de esos años; y 
iin 3'7.28 \ de excedente también sobre el promedio de 
dos rendimientos habidos en el mes de noviembre ,e!] los 
años de 1910 a 1920. Ese resultado, que el Ministerio de 
mi cargo consigiia coi1 legítima coinplaceiicia, viene a 
demostrar la vitalidad de las fuentes de ingresos adiiane- 
ros, y coloca al Gobierno en perfecta capacidad de hacer 
uso del derecho que le concede el parrafo (f)  del articulo 
XII del Contrato, en el sc~iitido de rebajar al 60 O o en vez 
del  '70 \ la recaudaci0ii de las rentas de -Idiianas. En 
ese concepto, cúmpleme dirigirme a usted para poner en 
practica ese derecho del (;ohierno, siendo eiitendido que 
da Oficiiia n sil cargo conthl iar i  percibiendo el 10 ", y 
entregar& diariameiite al Tesorero General de la KepUbli- 
ea,  en efectivo, el 10,  u restante con el objeto de no 
cambiar la tleiioiniiiaci6ii dc los Certificados emitidos ya 
por ustecb. 

«En coiicortlancia coii los t6rininos de la nota que 
antecede, e1 It~preseiitaiite Fiscal sólo remitió al «Metro- 
politaii Trust Coinpany» el valor del 60% de los derechos de- 
jando e1 reinaiieiite del 1 0  " , n la clisposicióii de la Tesore- 
ría General para sil iiil-ei*siOii en los gastos ordiiiarios de la 
Administración Pilblicn. I7 siendo que en los meses de 
diciembre y eiiero, el valor de la i.ecaiidaciOii ha esce- 
dido tambieii nii mhs del l.?" , relncioiiado, es de esperar- 
se que cii el ines de m r i ~ - ~ >  pr0siino qiic.dnr& paga& eii 
su totalidad la cuota ohliqatoria de amoi.tizaciÓii anual 
con el M)" del valor r8waudado, y a contar del mes de 
junio las w ~ i t a s  adiiaiiern.; cstarhii libres eii todo a favor 
del Fisco Iiasta el :11 dc tliciembrc de 1924, dilidose 
principio el primero dc riiero de 102.5 a la remiidación 
d e  lo qiie corresponde a1 niicvo aíio. 

r ,  
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Producto total de su inversión 

«De conformidad con los terminos del contrato de 
34 de junio de 1922, y los Decretos Legislativos de 3 de  
septiembre y 10 y 21 de enero del corriente año, se ve- 

Don Aiberto Galindo, 
Presidente det Tribunal Superior de Cuentas. 
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rificaron emisiones de Ronos por las siguientes canti- 
dades: 

Oro americano 

En Roiios de la Serie « A »  . . . . . . . . . .  $ 6.000,000.00 
En 13onos de la Serie « B »  1.050,000, 

equivalentes en dólares al cambio de 
$ 5.00 por cada £. . . . . . . . . . . . .  % 5.250,000:90 

En Iloiios de la Serie « C »  . . . . . . . . . .  $ 6.500,000.00 
l h  I3onos de la Serie < C »  adicionales. . .  $ 2.000,000.00 

Total en oro americano . . . . . .  $ 19.750,000.00 
El valor obtenido en efectivo desde luego fue infe- 

rior al total que antecede, por cuanto que debió dedu- 
cirse de 61 el monto de la prima con que fueron reali- 
zados los Honos de la Serie «.ID, y así, tenemos: 

1-alor de la renta de los $ (i.000,000.00 en Honos de 
la  Serie « A »  al 8S0, ,, al seiior 'rlinor C. Iieith y deposi- 
tado en el «Metropolitan Trust Company ». . $ 5.280,000.00 
Prima del 12" O concedida sobre los. . . .  \ 

$ 6.000,000.00 de Ronos de la Serie «A».  3 r20,000.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suma $ 6.000,000.00; 
- 

y si al producto neto de dichos Bonos agregamos 'el va- 
lor de los intereses recoiiocidos al Gobierno por el «Me- 
iropolitan Trust Company » durante el tiempo en que 
estuvo en su poder el depósito, en efectivo, de dicho 
producto, o sea desde el lo. de julio al 26 de octubre de 
1923, tenemos: 
Producto neto de los Bonos. . . . . . . . . .  S 5.2S0,000.00 

. . . . . . . . . . . . . .  Intereses reconocidos $ 13:3,33.33 
- ~~ -- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suma. $ .>.433,333.3:3 

cuya distribución se ha llevado a cabo su.jet&ndola en un 
todo a las obligaciones contraídas por el Estado con arre- 
glo a los contratos y demas créditos pendientes a cargo 
del Tesoro Público, en la forma que sigue: 

Producto neto de los Bonos de la Serie «=\», com- 
prendiendo los intereses reconocidos por The itletropolitan 
Trust CO. % 5433,333.33, etc.» 



Instituciones bancarias 

Hay e11 El Salvador tres bancos de emisión: el Han- 
co Occidental, el Uailco Salvadorelio y el Banco Agricola 
Comercial 

Don Lisandro López, 

Tesorero General de fa Republica. 



La circulacióii billetaria ha seguido un deseiivolvi- 
mieiito progresivo, y lo mismo cabe decir del respaldo 
metálico en oro amoiiedado, proceso que, a partir de 
1922 hasta 192:j, se traduce así: 

Fechas 

Jun.  30,921 
Dic. 31 921 
Jun .  30,922 
Dic. Y1 922 
J u n .  30,923 
Dic. 31 9 B  

Billetes Respaldo metálico O,', S, el derecho 
de e m i s i 6 ~  

Totales 
.- 

COSSTRL7CCIOS í 7  lIEP.UL\CIOS DE 4ZDIFICIOS 
DEL li--1110 DE H--ICIESD--l . 

Durante los aiios de 192:3 >- 1821 se Iiaii hecho las 
siguientes coiistruccioiles y reparaciones: eii la Tesorería 
(ieneral, fue constriiido p11i sótano de cemento armado; 
e11 la Administración de Rentas de este departamento, se 
construyeron diez pabellones de madera para fabricas, 
iiiia bodega destinada a licores extranjeros, y uii nuevo 
depósito de cemento armado para alcoholes, j- se hicieron 
importantes reparaciones al antiguo edificio, dejaiidolo 
en condiciones de comodidad y seguridad; en La Viiióii 
terminó de construirse la bodega nacional de Punta Cu- 
tuco, edificio de madera sostenido sobre paredes y ciyieii- 
tos de concreto; en el puerto de La Libertad, se está 
construyendo un hermoso y sólido edificio para -1diiaiia. 

Eii otros edificios del mismo Ramo, se lia11 efectuado 
trabajos de reparaciciii coiisiderados como necesarios y 
oportunos. 

Es del caso anotar un hecho sobresaliente en la vida 
admiiiistrativa salvadoreiia de estos dos últimos aiios: el 



personal todo del Ramo de Hacienda, esta muy bien sc- 
leccioiiado, pues se hallan ocupando los priilcipales pues- 
tos, y los subalternos, personas idóneas que son garantía 
del buen serricio público del hoiirado inaiiejo de los 
foiitios iitlcioilales. 

Don Ramiro Monedero, 
Administrador de Rentas de San Salvador. 
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Ello, naturalmente, da a un Gobierno el mas firme 
prestigio, principalmente en paises como el nuestro, don- 
de  aún no se halla del todo perfeccionado el sistema ad- 
ministrativo público. 

MOVIMIENTO GEYEKAL DE LAS RESTAS , 

El alza notable que han alcanzado últimamente las 
rentas nacionales, como resultado de la provechosa y 
consciente politica hacendaria del doctor Q c - ~ S ó s ~ z  MOLI- 
SA, juzgamos mas acertado exponerla en la forma fria pero 
elocuente de los números, estableciendo las comparacio- 
nes pertinentes para que pueda apreciarse mejor. 





CUADRO QUE DEMLESTR-4 LOS PKODVCTOS DE L--1 
REST:1 DE PAPEL SELL-IDO Y TIMBRES DURAKTE 

EL ASO DE 1924, COMP-\R.IDOS COS LOS DEL 
MISMO PERIODO DE 1923. 

Y 

Oficinas 1924 1923 Alza Baja 

- - 

San Salvatlor . . . íj" 157;5;0.14 Q 124,098.10 (t 33,17204 
La Libertad. . . . 
Sonsonate.  . . . . 
Ahuachap&n. . . . 
Santa Ana. . . . . 
C'halatenanpo . . . 
CuscatlSn. . . . . . 
La Paz . . . . . . . 
San Vicente . . . O .  
Cabañas. . . . . . . 
CsulutSn . . . . . . 
San Miguel. . . . . 
hlorazan . . . . . . 
La Lni6n.  . . . . . 
T. Gral. Esp. Cniv. 

Sonsonate . . . . . 
La Libertad . . . . 
Ida Cni6n.  . . . . . 
Fardos Postales. . 

Totales. . . 022,728.15 543,697.44 95,046.91 16.01620 

Producto del año de 1924. . . . . . . (t 622,758.15 
9 ,, ,, ,, 19%. . . . . . . ,, 543,697.44 

Alza en el a80 de  1924 . . . 
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RESDIMIESTO DE L-4S RESTAS DE I>IPOIZTA 
DE 1921, COM'A\IZh, 

-- 

Enero Febrero Marzo 

-- 
Total . . . .  552,613.82 402,719.43 5.54,376.64 

A d u a n a  La L Oertcicl: 

Impor'taci6n . . 4 . 4 5  322,703.00 232,126.65 
Expor'taci6ri . . 28,098.81 14,836.56 98,024.88 

---- 

Total . . . . 454,673.2íi 367,539.56 330,151 5'3 

Impoitaci6ri . . 137,828.31 102,933.3 138,564.03 
Hxl~ortaci6n . . 23,649.05 107,0ü3.72 247,422.98 

Total . . . .  181,477.Xi 310,016.25 3R5,087.9" 

Sección d e  Adziccnas: 

Impoi.taci6n . . 73,004.(?2 73,086.1.5 47,741.10 
*- 

Total . . . . 73,004.(!2 45,086.1.7 47,744.19 
PPP 

---- 

( 
Total 1034 . 1 .2(il,%l .O6 1 .OT>3.:%0.X 1 338,460.29 
Total 19%. 80(5,716 29 803,437.91 070,119.81 

-- 
.ilza. . . . . 45,5.144.77 15'5,924.48 359,340.48 



RAMO DE HACIESDA Y CREDITO PCBIJCO 

CION Y EXPORTACIOS DURAXTE E L  A N O  
DO CON E L  DE 1923. 

. 
Abril Mayo junio Julio Agosto 



Septiembre Octubre Noviembre 

A d u a n a  Sonsonate: 

Importacibn . . 218,039.16 190,247.98 314,646.48 
Exportaci6n . . 26,692.64 22,178.86 10,913.80 
P 

Total . . . .  244,731.80 212,426.84 323,56028 

Adztann L a  Libertncl: 

Total . . . . 248,732.56 3 1 1,405.64 303,775.04 

Irnportacibn . . 175,038.88 182,369.93 127,519.20 
Exportacibn . . 41,013.60 35,035.62 4,302.85 

Total . . . .  216,052.48 217,405.55 131,822.05 

Seccidn d e  Aduanas: 

Importacibn . . 5'3,298.72 53 535.79 5'7,222.3 

Total. . . . 53,298.2 53,535.79 57,222.50 

R e s z m  en: 

Irnportacibn . . 685,5822 724,532.42 -- -F- 

792,627.18 
Exportacibn . . I 1~aai.34 70,241.40 33,732.69 

Total 1924 . 762,815.56 794,773.82 818,379.87 
Total 1923 . 486,579.51 604,886.54 686,263.53 

Alza  . . . . 276,236.05 189,887.28 - - -- -- 132,116.34 



CUADRO ANTERIOR 



C 

ISGIZESOS HXUIDOS DVRASTE EL A 8 0  DE 1924 COMPARADOS CON LOS DEL 

ASO DE 1923. 

. . . . . . . . . .   foros 1W/, oro ~~iiiei'icario @ 
lgardos I'osl,iiles . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  1mpoi.t;~cióii por  iiienoi. 
oficina de prepaiwi6i1, peonaje, pol. etc. . 
Almacena,je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
q0.05. para. saneainiento de puertos . . . . .  
JIultas por  ialsa declaracidn . . . . . . . . . .  
>5O/, Registro a examen.  . . . . . . . . . . . .  
I,e+alizaci61i de  f u t u r a s  consulares . . . . .  
1 l , , ?  O/,, aforos ÍL f. (le la Aduana de Cutuco. . 
Impuestos Varios. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2L':/, oro ÍL favor de Instrucci6n Piiblica. . 
0.01 oro ;L favor de  la  Deuda Flotante. . . . .  



RAMO DE H-4CIENDA Y CREDlTO PUBLICO 
- 

m m o m o  q"c?ma: O 
7 
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IRIPUESTOS DIRECTOS 

Impuestos sobre la Renta. . . . . . . . . . . .  @ 645,864.55 
Testainentiiri,~~ y Sucesiones . . . . . . . . .  . l  31,331.53 
Fondo de Caininos. . . . . . . . . . . . . . . . .  39,003.89 

- - ... - . 

716,199.97 

RENTAS DIVERSAS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alcabala 
Fondos div. a/f. Juntas de Fomento . . . . .  

u « « D. General de Sanidad. . . .  
« « « J. C. de Agricultura. . . . .  
« de desertores. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Imp. a/i. Poder .Judicial . . . . . . . . . . . .  .I 
« Instruccibn Publica . . . . . . . . . . . .  . 1  
« Escuelas Normales. . . . . . . . . . . . . .  
« a/k. Universidad Nacional . . . . . . . .  ., 

Timbres de Instruccibn Pliblica . . . . . . . .  
noletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sello de Caridad. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BAJA 

1 

Pasan . . . . . . . l  617,389.87 1 488,390.48 





RAMO DE H A C I E S D A  Y CltEDITO PUBLICO 
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INGIZESOS Y EGRESOS HABIDOS EN LAS OFICINAS FISCALES DIJRANTE EL 

ARO DE 1924, COMPARADOS CON LOS DE 1923 

! ' 9 2 4  

. . . . . . . . . . . .  Impoi.taci6n . /@ 8599,699.75 

. . . . . . . . . . . . . .  Export;lci6n 2,578,391 .O3 
. . . . . . . . . . . . . . .  Licores .: 3.150 550.92 

Papcl Sellado y l'iiiibres. . . .  .; 622,728.15 
. . . . . . .  Impuestos 1)irectos. . l  716,199.97 

Rent,irs 1)iveiwm. . .  : . . . . . .  .~ 1.1!15.079.29 

A l z a  B a j a  

..... 

I 
: S  
. O  

6.846,688.70 I Q  1.753,011.05 1 P 
1,734,532.40 ' 843,798.63 D 

2,287,828.66 , 862,722.M 1 c: - 
543,607.44 79,030.71 %' 

' O  
8 7,487.77 - - i~ 131,287.80 , a 1.4,111.19 401,868.10 ( 1 c 

1.009;398.30 824,858.31 184,539.99 . . . . . . . . . . . . . .  - 
Servicios .I 

- - 1 ' $ 
. . . . . . . .  Bienes Nacionales .i 10,867.97 46,002.16 ~ 35,134.19 ! %  

I 
. . . . .  Totales'. .' 1'7,883,755.38 ~ 13.925,2OG.G3 4,124,970.74 ! 1 * 166,421.99 , 
e 13.925,206.63 ' I 

1 

1 

. . . . . . .  - Alza. 
- -  

3,958,548.75 1 - -- -- - -. 
3,958,548.75 r 



1 ' 9 2 4  

7 -- 

Asamblea. Nacional. . . . . . . . .  $ 60,075.69 
Presidencia. . . . . . . . . . . . .  78,068.6'3 
Gobernacibn . . . . . . . . . . .  3.304,767.21 

. . . .  Fomento y ilyricultura. :i 1.1 12 423.45 
Instrucci611 Pública . . . . . . .  .¡ 1.380 485.37 
Relaciones Exteriores. . . . . .  . l  85,574.62 
Justicia. . . . . . . . . . . . . . . .  .: 851,726.10 
Beneficencia y Sanidad. . . . .  .' 

1 
887,960.09 

Hacientla . . . . . . . . . . . . . .  ., 1.288,735.18 
Crédito Público . . . . . . . . . .  .l 2.30:),261 .O8 

. . . . . . . . .  Guerra y hlarina .l 3.071 688.91 
Ministerio General. . . . . . . .  .! 391,182.74 

1 
B a j a  
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R A M O  DE H A C I E S D A  Y C R E D I T O  I'CI3I.ICO 



Lh OBRA DEL GOBIEKSO DEI, 1)OCTOK QCINOSEZ JIOLISA 
-- - -  - 



l i h J I 0  UE HACIESD.4 Y CREDITO PCBLICO 



1,IQUIDACIOX DEL P R E S U P U E S T O  GETEIZAL DE EGKE 
J U L I O  DE 1933 -11, 30 

Total pagado Saldos a cuenta del 
Gobierno al 36de  

1923-1924 junio de 1924 

.lsamblea Kacional . . . . . . . . . . q 74;295.3'> 
Presidencia de la  República . . . . 85.520.84 f/' 
Cartera  de  Gobernaci6n. . . . . . . 3.656.709.80 
Cartera de  Fomento 3- Agricaliura 934,320..50 
Cartera  de  Instrucci6n Pública. . . 1.281.863.14 
Cartera de  Relaciones Exteriores . 81 ,798.04 
Cartera de  .Justicia . . . . . . . . . . 791,959.09 
Cartera  de Ileneficencia g Sanidad 870,296.34 
Cartera de  Hacienda . . . . . . . . . l .  106,O 12.W2 
Cartera de  Credito Público . . . . . 3,449,816.17 
Cartera de  Guerra y Marina . . . . 2.576,054.97" 
'rIinist,erio General . . . . . . . . . . 430,527.86 

- ~ 

15.329,176.69 



SOS, COIIRESPOSDIEXTE .\L h30 FISCXL DEL lo  DE 
DE J C S I O  DE 1924. 

Presupuesto 
T-1 autorizado 

1923-1924 

Exceso sobre el 

presupuesto 
Remanente 



ItESVMEN DEL PRESUPUESTO GESEltAL DE 
ISGKESOS Y EGKESOS LIQVIDXDO AL 

30 DE JUSIO DE 1924 

O 

. . . . . . . . . . . . .  Total general pagado. fl' 15.329,l i6.6!$ 
. . . . . .  Saldo adeudado al 30 de junio. l .  164,9425'4 

. . . . . . . . . . . .  Total general autorizado. 
G a de productos. . . . . . . . . . .  

Para terminar, cumple a nuestro debei' hacer constar, 
una vez mas, el beneplacito con que fueran recibidos' por 
el país en general, los nombramientos recaicios en el se- 
iíor Ingeniero don Gustavo Vides y don I3enjainíii (;onza- 
lez, para Ministro y Subsecretario de Hacienda y CrBdito 
Público, respectivamente; beneplácito tanto más notorio 
en el presente, cuanto que a ello ha contribiiido grande- 
mente la actuación de ambos f~incionarios en esos delica- 
dos cargos, resaltando de ella, especialmente, una muy 
loable ecuanimidad y una sana y eficiente capacidad. 

Sociedad Cooperativa de Empleados Públicos, 
de Responsabilidad Ltda. 

En octubre de 1915 se f ~ ~ n d ó  la «Caja de Ahorros de 
los Empleados de Hacienda)), y desde el primero de eiie- 
ro de 1916 se empezó, .por la vía retentiva, a descoiitar 
ti los empleados de Hacienda, una cantidad proporcional 
sobre sil siieldo. En más de siete aííos de vida esa impor- 
tante institución tiivo el movimiento sipiiiente : 





Cantidades ahorradas Cantidades devueltas 
por los imponentes por diferentes causas 

En 1916 17,474.36 u' 848.70 
» 1917 « 2'2,480.04 12,168.79 
» 1918 » 20,861.47 )) 5,723.78 
» 1 » 24,:%36.57 » 18,534.91 
» 1020 » 27,129.04 » 10,084.73 
» 1021 » :31,206.09 » 1 7,:3;30.27 
» 1922 » :32,770.37 » 17,183.46 
» 192.3 

Hasta abril » 12,167.58 » 11,833.85 

Total ahorrado. Q 188,437.32 Total devuelto $ 93,708.49 
o sea un prome- o sea uii prome- 
dio meilsiial de .  2,141.56 dio mensual de 1,064.87 

Hay que hacer. iiotar que eii 1917, por acuerdo de la 
Junta General, se mandaron a devolver íntegros los aho- 
rros de los ehpleados de los departamentos de San Sal- 
y La Libertad, a raíz del, terremoto del 7 de junio. -4si 
s e  explica la fuerte suma devuelta ese año. Los ahorros 
coilfor-me las disposiciones legales, solo se deviielven a los 
empleados cesantes de todo empleo público. 

La disposicióii acordada eii 1917, viiio a probar la 
utilidad de la inst,itución, reciente en aquella fecha. 

,U tomar el doctor Qc~sbxez ~ I O L I N A  posesión de la 
Presidencia de la República, y, teniendo presentes los bue- 
nos resultados que la iilstitucioii había dado para los em- 
pleados de Hacienda,, quiso extender sus beiieficios a to- 
dos los empleados publicas, y con fecha 2S de abril de 
19-33 espidi6 en Consejo de Ministros iin Decreto estable- 
ciendo la ((Sociedad Cooperativa de Empleados PUblicos, 
de Responsabilidad Limitada», a fin de que se intensiifi- 
qiie en todas las clases sociales el habito del ahorro. 

Mas tarde, el :N de julio de 1024, espidió cl Decre- 
to  incorporando los empleados del ramo miinicipal a la 



Cooperativa de Empleados Públicos. Este plan, y el apo- 
yo eficaz del Gobierno, y especialmente del seííor Presi- 
dente de la República, doctor QCISONEZ MOLISA, revelaii 
que ya  se comprende entre iiosotros la necesidad y utili- 
dad de las iiistituciones que ayidan a propagar, no sólo 
el habito del ahorro, siiio t a m b i h  el de la cooperacióii 
y del mutualismo. 

En cerca de dos aííos de  ida, la «Sociedad Coope?a- 
tiva de Empleados Públicos, de Responsabilidad Limitada» 
ha prosperado de una manera risible, a pesar de los obs- 
taculos que ha encontrado en su camino y n pesar de 
la oposición mas o menos oculta que le haceii algunos 
que 110 quieren comprender que en la vida moderna, el 
cooperativísino debe regir las relaciones sociales. 

Cantidades ahorradas 
por los imponentes 

E11 1923 del lo. de 
mayo. . . . . . (? 118,606.40 

« 1924 . . . . : . « 219,388.14 
Enero 1923 . . . . . . « 12,:123.61 

Cantitkddes devueltas a 
los empleados cesantes 

T. ahorrado . . $ 330,318.1,5 T. dev. (t 64,021.10 

El capital de la Sociedad era: 
el 30 de abril de 1923 . . . (Capital Coope- 

rativa Emplea- 
dos de Hacieii- 
da)  . . . . . . . 4' 10'7,111.36 

« 208,745.43 
« 396,588.74 
« 426,2&.aa 

El 31 de diciembre 1923 
« S 1 K (( 1924 
« 31 de enero 1023 

de  manera que en 21 meses de esisteiicia su capital ha au- 
mentado en $ 319,183.19, o sea un promedio mensual de 
a, 15,199.20. 

En el Ultimo I3alaiice de1 31 de enero de 1933 reinos 
que las disponibilidades son de $ 443,246.08, o sea el inon- 
tO de sii hctivo sobre sii Pasivo. 

Si tomamos en cuenta la parte puramente lucratim, 
vemos que los dividendos distribuidos han sido: 



Por primera rez en la historia de la Institución se 
tia comenzado a cumplir con el precepto legal de la for- 
mación del fondo de Iieserva, y ya la Sociedad tiene 

10,000.00 afectados a ese fondo. 
Tambih de las utilidades iietas obtenidas en el alio 

pasado, se tomaron $ 002 para priiicipiar aformar el foii- 
do de Reileficencia, el cual se reglamentara para socorrer 
a los empleagos verdaderamente necesitados por sii situa- 
ción pecuniaria, y que estkn enfermos. 

(2 I 

Dcl' I3ala:ice General de Saldos establecido el 31 de 
diciembre de 1924 estractamos las sigiiieiites cifras y co- 
mentamos: 

Las ganaiicias iietas eii 1924 fueron de $ :30,7:31.4:). 

El Activo de la Sociedad al 31 de diciembre de 1924, 
mmta a V 477,811 .O4 distribuido en la siguiente forma: 

En docurnentos por  cobrar. (ahorros) . . Ir 67,037.24 o sea 15.71°/,, 
En documentos con Garantia Colateral. « 15,768.00 o sea 3.68°,', 
- 7  m Hipotecas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  « 171,735.45 o sea 40.1@,', 
En 1)ocumentos en comisión . « 96,5'SP.'lO o sea 22.57°,', 
En valores j- niobiliario . . . . .  « 2,94P.40 o sea 0.6U0/, 
En efectivo disponible . . . . . . . . .  « '73,543.86: o sea 17.2g/, 

Sumas 
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Entre los proyectos en estudio, están: 
lo:-La organización de la Cooperativa de Consum~, 

como un anexo, la cual tendrá por objeto, de confornf~- 
dad con la ley, la adquisición en común de los artículos 
necesarios para el consumo de sus socios cooperadores. 

Las condiciones básicas de este ramo, serán: 
a) Que no podrá operar con terceros, cualquiera que 

sean las condiciones que se le ofrezcan. 
b) Que las mercaderias o efectos, se venderán exclu- 

sivamente a los socios (Empleados Públicos) al contado 
y por cantidades que 110 excedan a juicio de la Geren- 
cia de las necesidades personales del socio. 

c-Que ciiaiido no hubiere acuerdo entre las canti- 
dades pedidas por el socio y las acordadas $or la Geren- 
cia, la Comisión especial de consumo decidirá, sin ape- 
lación. 

d) Le estará terminantemente prohibido negociar con 
bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas, ya sean im- 
portadas o nacionales. ,t 

2"-La Cooperativa de Construcción, la cual tendrá. 
por objeto: 

Construir casas asismicas, baratas, confortables e hi- 
g ih icas ,  para venderlas a los socios en condiciones fa- 
vorables de precio y a largo plazo. 

Para  concluir, hay que hacer constar que, tanto nues- 
tras leyes constitutivas, como nuestra legislación, no han 
previsto esas actividades tan necesarias en las socieda- 
des modernas: el ahorro, el cooperativismo y el mutua- 
ligmo; y si bien nuestra legislación hace mención de las 
Cooperativas de Consumo, es únicamente bajo el aspecto 
fiscal y egoísta y no como un elemento de orden social 



y altruista, c4ue tieiieii ya htice mucho tiempo eii otros 
paises. 

Es, pues, iiidispeiisable, qiie iiiiestros legisladores sieii- 
teii de una vez las bases de iiiia legislacióii que estimule 
el ahorro eii todas las clases sociales. y propagiie a sil 
vez las ideas de Cooperativismo y dr Jliitiialisino, como 
grpaiiismos sociales de ordeii y de progreso. 

La «Sociedad Cooperativa de Empleados Píiblicos. 
de Responsabilidad Limitada)). esiste de hecho? pero hay 
espíritus aferrados a la letra de la Conslitiicioii, la ciial 
interpretan con el mismo criterio de hace 40 aííos. Hay 
quienes creen qiie sii esistencia esta cn oposición coii la 
libre contratación, o quieiles veii eii el ahorro iiii impues- 
to disfrazado. Todas esas siispicacias abogadiles desapa- 
recerán coii una nueva legislacióii e11 materia tic ahorro, 
cooperativismo y inutualismo, que es tan necesaria o mas 
aíii-i, qiie iina legislación sobre aviación, aiitomovilisino. 
tiirismo y derecho de propiedad eii cl airc. 





Este libro fue impreso en la Imprenta 
Nacional bajo la dirección artística de 
don Próspero Calderón. Se empezó el 
día 10 de enero y se terminó el día Sí 
de febrero de 1925. 1 I P 

I 




