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if-aoR espiritu de  aniericanisrno, y porque 

Id- comprende que estos certamenes determi- 
naran en gran parte la forma de la futura vida inter- 
nacional del Continente, concurre El  Salvador con 
sii contribucion humilde, a la Exposicion Paname- 
ricana de Buffalo. 

Ni nuestros recursos, destinados ahora en su 
mayor parte a la amortizacion de  la deuda publica, 
ri i  el escaso tiempo de  que se disponia, han permi- 
tido responder como deseabamos a la excitativa de  
los dirtctores de  la Exposicion. La  buena voluntad 
ha tenido que suplir por todo. 

Complacenos empero la esperanza de que, asi 
de modesto como va nuestro contingente, bastara 
para dar idea de lo que El  Salvador significa como 
pais agricultor: de la abundancia, variedad y exce- 
lencia de sus productos, y de las condiciones en que 
se halia para alcanzar puesto de  preferencia entre 
los pueblos agricolas de  America. 

Cualquiera de  los productos siguientes: cafe, 
anil, cacao, tabaco, cana de aziscar, cultivados en 
grande, bastan para afirmar la riqueza agricola de 
un pais. E1 Salvador los posee todos, de  calidad 
superior, y reune ademas todas las condiciones ne- 
cesarias para explotarlos en grande escala. 

La  lectura de  los datos geograficos y estadisti- 
cos contenidos en este opusculo, demuestra que lo 
unico que hasta hoy nos ha  faltado para desarrollar 
nuestros elementos de  riqueza, ha sido la paz, y el 
orden que es su inmediata consecuencia. Pero al- 
canzar la paz y el orden es ya tan fuerte y marcada 
tendencia en la mayor parte d e  los pueblos hispano- 
americanos y en particular del nuestro, que, sin te- 
mor ninguno de  enganarnos, podemos afirmar que 



hemos entrado en una nueva era: la del trabajo- 
Impulsar y afirmar esa tendencia es el objetivo prin- 
cipal del Gobierno que hoy existe en El Salvador,. 
y eso explica, como en tan inadecuadas circunstan- 
cias, se ha esforzado para hacerse representar en la 
Exposicion de Bufialo. 

Algunos de los articulos exhibidos ahora, y rnu- 
chos que en otras exposiciones se han mostrado, re- 
velan que El Salvador esta en aptitudes para llegar 
a ser, ademas de agricultor, pais industrial. En 
efecto, casi tvda nnestra clase indigena vive de pe- 
quenas industrias; articulos fabricados en el pais lle- 
nan inuchas de nuestras necesidades, y, en caso de 
crisis-el fenomeno ha sido experimentado-las em- 
brionarias industrias nacionales han contribuido en 
mucho para que El Salvador sufriera bastante me- 
nos que otros Estados de Centro-America. 

Desarrollar estas facultades industriales y per- 
feccionar las agricolas son los dos problemas que 
mediante la inmigracion de brazos y de capitales, 
aspiramos a resolver. 

Para que" tales elementos vengan, El Salvador 
y su Gobierno seguiran con firmeza el camino que 
han emprendido: la paz, el orden y el trabajo. 



D A T o s  S O B R E  ~j R E ~ J B L I G ~ D E  E L  S A L V A D O R  

GEOGRAFIA 

La Republica de El Salvador esta situa,da hacia 
.el Oceano Pacifico, entre los 13' 12 '  30" y los 14' 
27' 30" latitud norte, y los 89'. 58' y 92' 43' longi- 
tud oeste del meridiano de Greenwich. 

Esta Republica es uno de los antiguos Estados 
de la Republica Federal de Centro-America. 

La capital es S a z  Sndvadov, ciudad importante 
situada en un valle al S. E. del volcan de su nom- 
br,e, a los 13' 43' latitud norte y a los 89' 8' longi- 
tud occidental del meridiano de Greenwich. 

El Salvador tiene por limites: al Norte las Re- 
publicas de Honduras y Guatemala; al Este Hondu- 
ras y el golfo de Fonseca; al Sur el Oceano Pacifico; 
y al Oeste Guatemala. 1 

~ o ) l i a ~  hasta ahora ningun tratado de limites 
entre El Salvador y la& Republicas colindantes, y las 
lineas divisorias COA convencionales. 



La topografia de la Republica de El Salvador 
presenta rasgos de grande interes. Al pie de la cor- 
dillera de los Andes, que se desarrolla en grande es- 
cala por el lado de Honduras, tocando sus cimas 
desde 1830 hasta 2500 metros de elevacion sobre el 
nivel del mar, se extiende el territorio de El Salva- 
dor, limitado al S. por el Oceano Pacifico. S u  par- 
te central forma una meseta mas o nienos acciden- 
tada, que tiene una altura media de 600 a 700 me- 
tros sobre el mar. Esta meseta es limitada al lado 
del Oceano por una cadena de inontanas erizada de 
picos volcanicos G interrumpida en varios puntos por 
rios que,del interior se dirijen al mar. D e  estas al- 
turas el terreno desciende rapidamente hasta terrni- 
nar por una faja de costa propiamente dicha, de 16 
a 32 kilometros de anchura, compuesta de terrenos 
fgrtiles de aluvion, cubiertos de espesos bosques. 
Por el lado del N. la meseta central declina gra- 
dualmente hasta precipitarse hacia un extenso y 
magnifico valle recorrido por el rio Lempa, que re- 
cibe muchos tributarios por sus dos margenes. D e  
aqui el terreno se levanta para terminar por una ca- 
dena de montanas, que se recuesta sobre los flancos 
de la cordillera. Hacia las partes oriental y occi- 
dental existen dos grandes depresiones del terreno, 
la una que corresp0nde.a Sonsonate y la otra a San 
Miguel. 

La longitud del territorio de El Salvador, si.- 
guiendo la linea costera, que se extiende desde ek 
golfo de Fonseca hasta la barra del rio de Paz (li-- 



mite con Guatemala), es de 300 kilometros y su an- 
chura media de roo kilimetros. 

Su superficie se calcula aproximadamente en 
34, I 26 kilometros cuadrados. Aunque El Salvador 
sea el mas pequeno en extension territorial entre los 
Estados de Centro-America, es sin embargo el mas 
poblado, el mas industrioso y de mayor movimiento 
comercial. 

El aspecto fisico de El Sa!vador es inte2esante. 
Es pais montanoso y de complicados rasgos topo- 
graficos. Se  le ha llamado, como a Honduras, la 
Suiza centroamericana, por su acentuada topogra- 
fia, que presenta, ya multiplicadas colinas y cadenas 
de montanas, volcanes numerosos, extinguidos unos 
y otras en actividad, ya deliciosos valles, barrancos 
profundos, precipicios, cavernas, cascadas, lagos pin- 
torescos, rios de algun caudal y bellas perspectivas. 
Agreguese a esto, climas variados y benignos, te- 
rrenos fertiles, la mayor parte cultivados y estacio- 
nes regulares bajo un cielo despejado y zereno. 

0i~ogmfia.-Hay una linea de montanas y pi- 
cos volcanicos que recorre el territorio de N.W. a 
S.E. paralelamente al Pacifico, que se llama Cadena 
tosteva. Comienza cerca del rio de Paz por dos ra- 
males separados, que convergen y se reunen al E. 
del pueblo de Tacuba. De  aqui se levanta directa- 
mente al E. hasta el volcan de Santa Ana. En se- 
guida se deprime considerablemente, dando varios 
pequenos ramales, pasando entre la Puerta y Ame- 
nia y levantandose de aqui hasta pasar al S. de San- 
ta Tecla y San Salvador, casi en conexion con el 
volcan de San Salvador y el cerro de San Jacinto y 
se continua hasta el volcan de San Vicente. Luego 



se deprime hasta el Lempa; pero al otro lado de es- 
te rio se levanta de nuevo considerablemente y au- 
menta su masa, da un ramal al N.E. del 'volcan de 
Cacaguatique, que se dirije en forma de arco entre 
los pueblos de Lolotique y el Triunfo y va a termi- 
nar al volcan de San Miguel. Desde aqui la cade- 
na desaparece, pues apenas se notan ligeras colinas 
o collados hasta el Conchagua. 

Los principales picos volcanicos son: I ?  En la 
Sievvn de Afnnecn el Lagunita, la Laguna Verde, 
Las Ranas, el Aguila y el Santa Ana. Los prime- 
ros tienen una altura media de 1750 metros sobre el 
nivel del mar )I el Santa Ana 2013 metros. Este 
volcan presenta algunos signos dc actividad en el 
fondo de su crater y esta perfectamente cultivado, 
especialmente con siembras de cafe. Dignos son de 
senalarse los respiraderos volcanicos que existen al 
norte de la Sierra y cerca de la ciudad de Ahuacha- 
pan, Ilainados A z~sobs; algunos son verdaderos Gei- 
sers. 41 sur de la Sierra se encuentran otros vol- 
canes adyacentes que son: el Apaneca (18o0 me- 
tros,) el Tamagasate o Naranjo, el Izalco y el San 
Marcelino. 

(EI Izalco. y el Jorullo en Mexico son los volca- 
nes de mas reciente formacion en el Continente.) El 
Izalco comenzo a formarse el 23 de febrero de I 770  
en una localidad, que habia sido ya senalada por el , 
viajero Tomas Gage en 1625, que era u n  respirade- 
ro, considerado por los espanoles de esa epoca como 
una de las bocas del infierno. Esta nota del padre 
Gage la hemos dado nosotros por primera vez en 
nuestra Geografia de la America Central. El Izal- 
co esta situado bajo el paralelo 13' 46' 2 j" latitud 
N. y el rneridiano 89' 38' longitud W. respecto 5 
Greenwich. Dista como seis leguas del Pacifico y 
una mas o menos de la ciudad de Izalco. Sil altura 
actual es aproximadamente de d8 jo metros. Sus 



erupciones se producen a cortos intervalos en las 2 4  

horas y son acompanadas de espantosas detonacio- 
nes, que se oyen a muchas leguas de distancia. Un 
inmenso penacho de humo se desprende de su cima 
y sns faldas se banan de torrentes de lava hirviente 
4 incandescente. Sus fuegos se perciben en la no- 
che desde larga distancia y por esto los navegantes 
10 llaman EZ Favo de Za A?nerEca .CeztrnZ; y en efec- 
to, les sirve de guia cuando se aproximan a nuestras 
costas. Esta desprovisto de vegetacion y cubierto 
de  lavas basalticas, escorias, arenas y trozos porfi- 
do-traquiticos, roca de la cual esta formado el maci- 
zo del volcan, lo mismo que todo el eje volcanico de 
El Salvador. { A  la fecha el Izalco esta en uno de 
sus periodos de re pos^."^ 

.??-En la Siewa de Smz SaC-dado~~ y Saz Vi- 
cente, el San Salvador, el monte de San Jacinto y el 
volcan de San Vicente. 

El volcan de San Salvador esta bien cultivado 
y presentahn gran crater en su masa menos eleva- 
da; en el fondo de este abismo hay una coleccion de 
aguas, que presenta un bello color verde esmeralda 
por efecto de refleixon, Presenta)dos masas: una 
donde se halla el crater, de una altura de Gajo me. 
tros y la otra mas alta de aaoo metros de altura so- 
bre el mar. 

El volcan de San Vicente es de un aspec- 
to bello e imponente; sus faldas estan bien culti- 
vadas y al pie por el rumbo N. se extiende el ex- 
plendido valle de Jiboa, el mas bello y pintoresco de 
l'a Republica. Este valle esta cultivado de cafe, ca- 
na de azucar y de varias clases de cereales, ofrecien- 
do a la vista el efecto de un precioso mosaico de co- 
lores diferentes. Presenta tambien el volcan en su 
faida norte varias fumorolas y una que es la mas 
considerable lleva el nombre de EL /~z/fer?ziZlo. La 



altura del volciaii es aproximadamente de 2400 me- 
tros sobre el nivel del mar. 

3?-En la S i w ~  n de C/cz'nnmeca: el volcan de 
Tecapa (1678 m.), el de Jucuapa (1380 m.), el de 
Chinanieca (1300 m.) y el de San hiiguel (21 53 m.) 
Este volcan es cultivado en gran parte: ha hecho va- 
rias formidables erupciones y a la fecha presenta po- 
cas senales de actividad. Termina la linea volcani- 
ca por el Conchagua (1236 m.) en el departamento 
de La Union, situado sobre un pequeno cabo, que 
se avanza hacia el este en el golfo de Fonseca. Ad- 
yacentes a esta sierra estan los volcanes Taburete y 
el de Usulutan (1 3 26 m.) 

Aislados y en diferentes puntos de la Republi- 
ca se encuentran los volcanes apagados de Guazapa, 
Cojutepeque, Cacaguatique y Sociedad. Otro ce- 
rro notable 21 que da el doctor Barberena una altura 
un poco mayor que la del San Vicente, es el de Ca- 
yaguanca, situado en jurisdicciot~ del pueblo de San 
Ignacio, entre Honduras y El Salvador, pertene- 
ciente a las montaiias donde nace el rio Sumpul, y 
que termina por el oeste en la "Pena de Cayaguan- 
ca", al este del valle de Citala y Ocotepeque. 

Hid~~ogvcLfu.-Los lagos principales (mejor di- 
cho lagunas) de la Republica son: el de Guija y el 
de Ilopango. El primero situado entre el departa- 
mento de Santa Ana y el d e  Jutiapa (Guatemala), 
tiene de E. a W. en su mayor extension 30 kilome- 
tros y su anchura media es de 10 kilometros; no se 
conoce su profundidad; altura sobre el nivel del mar 
610 metros. Abunda en peces de toda clase y co- 
codrilos. 

El lago de Iloparigo se halla entre los departa- 
mentos de San Salvador, La Paz y Cuscatlan; mide 
54 kilometros cuadrados de superficie. 

Es abundante en peces (mojarras y guapotes, 



genero H e m s . )  Este lago ha sido teatro de feni- 
menos volcanicos notables el ano de 1880. 

Hay otras lagunas pequenas y de poca impor- 
tancia, que son: las de hletapan, Coatepeque (pro- 
duce excelente pescado), Zapotitlan, Chanmico; 
Apastepeque, Camalotal, 

Numerosos rios riegan el territorio, siendo los 
principales el Lempa, el Paz, el Goascoran, el Pasa- 
quina, el Grande de San Miguel y el jiboa. El m a s  
importante es el Lempa, que es caudaloso. Nace 
en Esquipulas, departamento de Cliiq~iimula era 
Guatemala; en la primera parte de su curso, ya en 
el territorio salvadoreno, es sumamente tortuoso; se 
encamina al este y despues tuerce con direccion al 
sur para desembocar en el Pacifico, a los I 3' I 6' la- 
titud norte y a los 88' 40' longitud oeste del meri- 
diano de Greenwich. S u  longitud total es de 85 le- 
guas kilometricas y su anchura varia desde 50, 80, 
150 hasta zoo varas en diferentes puntos de su cur- 
so. Segun Squier, no obstante los obstaculos que 
presenta el rio, pudiera ser recorrido hasta IOO mi- 
llas de su desembocadura por vapores, como los que 
se usan en las aguas del oeste de los Estados Uni- 
dos. El Lempa es abundante en peces, cocodrilos 
y en aves acuaticas de toda clase. Recibe niuchos 
afluentes. 

Son numerosas las fuentes de aguas meciicina- 
les que se encuentran en diferentes departamentos. 
Las principales son: las fuentes ferruginosas de Me- 
tapan y las de Apanteo en Santa Ana; el Agua 
Schuca (sulfurosa) y Apunian en Ahuachapan; el 
Agua hedionda (sulfurosa) en Tejiitla; el Agua ca- 
liente de Ilobasco; las fuentes minerales de Sensun- 
tepeque; las de Opico, Nejapa y Guayabal; el Coro 
y Agua caliente o Caite del Diablo [sulfurosa] en 
San Salvador; el Infiernillo [sulfurosa], el Agua ca- 
liente y San Cristobal en San Vicente; las de China- 



meca, Cacaguatique y el Sauce y la afamada lagu- 
na de Tecapa. Muchas de estas fuentes son ter- 
males, y de ahi viene 12 denominacion de cadz'ezzke, 
que se les da. 

Las bahias de El Salvador son: la de la Union 
y la del Espiritu Santo; y los esteros, el de Jaltepe- 
que, Mandinga y Santiago. 

La bahia de la Union es un seno del extenso 
golfo de Fonseca. En este golfo se encuentran las 
pequenas islas de Perico, Chuchito, Conejo, Punta 
de Zacate, Conchaguita, Mianguera, Martin Perez, 
Irca y Mianguerita. La isla de Martin Perez tiene 
una extension como de tres caballerias; es casi pla- 
na. Esta hermosa isla ostenta una verdura pereri- 
ne, por la abundante y excelente agua potable que 
la riega y la fertilidad del terreno. 

La bahia del Espiritu Santo o Estero de Jiqui- 
lisco esta en el departamento de Usulutan entre las 
desembocaduras del rio San Miguel al este y del 
Lempa al oeste. Las islas son la del Espiritu San- 
to, Recodo, Tortuga, San Sebastian y Pajarito. La 
peninsula que aqui se forma se llama de San Juan 
del Gozo. 

Puedas.-Los puertos de El Salvador son: La 
Union, ..El Triunfo4 La Concordia, La Libertad y J - 
Acajutlai > ,,- , [ ,  

El puerto de Union esta situado en el lado 
SW. de la bahia del mismo nombre, a los I 3•‹ 28' 
40" latitud N. y a los 87' 47' longitud LV. de 
Greenwich. Es  el mejor de la Republica. La ciu- 
dad, San Carlos de La Union, es una bonita pobla- 
cion que consta como de 3,000 habitantes y es la 
cabecera del departamento. Dista de San Miguel 
I 6 leguas. 

El puerto de La Libertad esta situado a los 13O 
I 9' 38" latitud N. y a los 89O r 5' r o" longitud W. 
d e  Greenwich. Es  una rada abierta; posee un buen 



muelle de hierro. La poblacion goza de una tem- 
peratura menos ardiente que la de La UniGn y tie- 
ne como 2500 habitantes. Dista de la capital 10 

leguas. 
Los puertos del Triunfo y La Concordia, situa- 

do el primero en la bahia del Espiritu Canto y el 
segundo en el estero de Jaltepeque tienen buenas 
condiciones: p"'k$%riuafo est&&en servicio. 

El puerIo di: Acajutla esta situado a los 13" 3 j' 
latitud N. y a los 8g0 46' longitud W. del meridiano 
de Greenwich. Posee u n  muelle d e  hierro y dista 
de Sonronate 5 leguas. Es sano y su poblacion es 
como de 500 habitantes. Hoy se ha trasladado el 
puerto al lugar llamado 'rPuerto Viejo", donde se ha 
construido un muelle; es lugar malsano que Se trata 
de mejorar. - 

PRODUCCIONES. 

El Salvador es un pais favorecido en produc- 
ciones de los tres reinos de la naturaleza. 

En cuanto a minerales pose6 ricas minas de 
oro, plata, cobre, hierro, plomo, zinc y carbon de 
piedra. Unas estan actualmente en explotacion, 
otras son virgenes y algunas se hallan ahogadas o 
abandonadas. Delante se daran detalles de nuestra 
industria minera actual. 

La flora s:ilvadoreno es tanbien rica y exhube- 
rante. En terrenos generalmente fertiles se desa- 
rrollan expontaneamente plantas diversas, que for- 
man bosques o florestas, compuestos de arboles que 
producen buenas maderas de construccion y de eba- 
nisteria, fibras textiles, palos de tinte, cortezas tani- 
feras, balsamos, gomas, resinas y plantas medicinales. 
Entre las maderas deben mencionarse la caoba, el 
cedro, mora, nogal, laurel, palo de hierro, madre de 



cacao, Sr; entre las plantas textiles el henequen [rna- 
gueyes], el rainie [exotico], la escobilla [sida awzc- 
ricana] semejante al canamo, la fibra de coco, .del 
capulin [ntz~mkktgia cala6~7.n], Sr; y entre otros pro- 
ductos el balsamo negro, el hule, el copalchi, los 
guacos y otras plantas de virtudes terapeuticas evi- 
dentes. S e  producen como plantas de cultivo toda 
clase de cereales, papas, legumbres, cafe, cacao, ca- 
na de azucar y otras de  cuyo ciiltivo se hablara des- 
pues. 

La fauna es tambien variada El  ganado va- 
cuno y caballar se crian y multiplican facilmente en 
las haciendas, principalmente en la costa. El  en- 
gorde del ganado vacuno es una buena y productiva 
industria, que merece mas ensanche. El ganado 
lanar 6s escaso; el clima no favorece la cria. Las 
razas de  cerdos han mejorado algo. 

Hay  en las aguas de  nuestros rios, lagos y ma- 
res gran variedad de  peces. El golfo de Fonseca 
abunda en tortugas de carey, ostras y otros maris- 
cos. En las costas de Sonsonate se encuentra el 
murex pzwjzrrez~s o caracol morado, con cuyo jugo 
s e  tine el hilo de un hermoso cclor purpura. 

Entre los reptiles mencionarenios los cocodrilos 
llamados comunmente Zaga&x, abundantes en algu- 
ncs rios y lagos; sabido'es que la piel de  estos ani- 
males es hoy dia muy estimada. Hay muchas es- 
pecies de  serpientes, la mayor parte inofensivas. 
Son notables el nzasacuate O boa, por su magnitud 
y fuerza; el crotalo o cascabel, muy ponzonoso; la vi- 
bora castellana, el coral y el tamagaz tambien pon- 
zonosos. I 

Ectre  los cuadrumanos hay algunos lemurideos 
como el mico-leon (Cercole~tes caztcCivolvulus;) algu- 
nos monos llamados micos [at&ks.] 

E l  leon [ juma],  el tigre y el lobo son los prin- 
cipales animales carnivoros. 



El ciervo [venados], la danta, marrano de mon- 
te tuznczi], armadillo [Ilnsz)zis srosencin- 
tus] tacuacin [Uide/phus o$ossz~nz], pezotes [Nnssztn 
sodituria, N. sociadis], tepescuinte [C~zZoge~tis paca], 
zorrillo [Me$hifis zorridlo], cotusd [Dasz@focta agzt- 
t i] ,  mapachin [Psfocion Zoto~], oso colmenero [iWir- 
?neco$hagn jz~batu], perico ligero [Bi-adz+s trin'nc- 
tiZus], son cuadrupedos notables de nuesttos campos 
y bosques. 

Fuera de las aves de corral o domesticas cono 
gallinas, pavos, palomas, patos, Sr, hay muchas de 
monte, unas de caza y otras notables por su canto y 
rico pluinage. 

CLTMATOLOGIA Y METEOROLOGIA 

1 

Como para toda la America Central se pueden 
dividir nuestros climas en calientes, templados y 
frios, correspondiendo a tres zonas diferentes deno- 
minadas tierras calientes, tierras templadas y tierras 
frias. La denominacion de zona Iria debe aceptarse 
como un termino puramente relativo. Estas Sonas 
no dependen de diferencia de latitud, sino de la to- 
pografia montanosa del pais. 

Toda la costa comprendida entre las riberas del 
Pacifico y la cadena costera, lo mismo que las de- 
presiones correspondientes a Sonsonate y San Mi- 
guel pertenecen a las tierras calientes. Temperatu- 
ra media anual de estos lugares de 28' a 30' centi- 
grados. D e  marzo a agosto el calor es mayor. Las 
brisas marinas moderan en parte estas altas tempe- 
raturas y por la noche la irradiacion terrestre pro- 
duce una baja considerable de calor, que enfria el 
aire. El limite de altura de estas tierras es en ge- 



neral de 400 n~etfos sobre el nivel del mar. Eii es- 
ta region se desarronan bien las palmeras, el cacao, 
la vainilla, el hule, el balsamo negro, el mangle y 
otras maderas, la naranja, otros frutos y pastos ex- 
celentes. 

Pertenecen a las tierras templadas todas las al- 
turas y valles de la meseta central comprendidas 
entre el limite de las tierras calientes y I 500 metros. 
La temperatura media anual oscila entre 18" y 2 7 O  

centigrados. En estas tierras se desarrollan la ca- 
na de azucar, el cafe; el algodon, tabaco, maiz, arroz, 
frijol, platano, pinas, trigo en las partes altas y va- 
rias frutas tropicales. La vina se da bien en.estos 
climas p su cultivo debiera hacerse con empeno. 

Las tierras frias constituyen una zona muy po- 
co extensa, pues casi esta limitada a algunas rnese- 
tas altas y a las alturas de las inontanas, teniendo 
por limite superior 2500 metros o un POCO menos. 
La  temperatura media de  estos lugares oscila entre 
I 2' y I 5' centigrados. Las papas, el trigo, varias 
legumbres, duraznos y pepinos (Sodnnum ozligem~m) 
son propios de esta zona. La manzana y la pera se  
darian muy bien, mediante un cultivo inteligente. 
Aun el maiz y el frijol se cultivan con exito. Esta 
region esta bien caracterizada por la presencia de  
las encinas y los pinos. 

Debe observarse que en razon de la fertilidad 
de los terrenos, de las facilidades para el riego, de1 
estado higrometrico del aire y de otras condiciones 
favorables, muchas plantas de las tierras templadas 
se desarrollan bien en las calientes y viceversa. Asi, 
la cana de azucar, por ejemplo, requiere para su 
completo desarrollo una altura que no baje de 5 0 0  
metros ni pase de 1500, y sin embargo se desarrolla 
bien en varias localidades de las tierras calientes; y 
las palmeras, propias de las tierras calientes prospe- 
ran en las tierras templadas. La palmera-\ llamada: 



2. - 
pncaya~(kru&z mo~rtann) excepcionalmente es pro- 
pia,de nuestras montanas frias. Lo mismo podria 
decirse de otras muchas plantas de cultivo. 

Puede afirmarse, en general, que todos nuestros 
climas son sanos, especialmente los de la zona tem- 
plada. 

Para presentar un estudio completo de la me- 
teorologia del pais, seria preciso que se hubieran 
fundado observatorios meteorologicos con anteriori- 
dad, tanto en la capital como en los principales cen- 
tros de la Republica y que se poseyeran a la fecha 
las observacior.ies de cierto numero de anos consecu- 
tivos. Solo en la capital existe un observatorio d e  
segundo orden qiie se fundo bajo nuestra direccion 
el ano de 1889. D e  esta fecha a 1899 o sea duran- 
te un periodo de I I aiios se han hecho observacio. 
nes con alguna regularidad. H e  aqui los elementos 
meteorologicos de este periodo. 

Temperatura a la sombra, media nor- 
mal .- .  . - .  .. . . . . . - - .  . - - .  -. . - .  . - - 23',1~@ 

Presion atmosferica, media . . . . - . - . - . 704,3"" 
Humedad relativa, media- - - . - . . - . . - . 7 7 
Fuerza elastica del vapor de agua, me- 

dia . . - . - . . . . . - . . . . - - -  ..-... . - - .  16,3"" 
Lluvia, media anual.. - .  - .  . . . - - - - - - . 148"" 
Estado ozonometrico del aire, media - . 1,8 
Evaporacion a la sombra, media (4 ~ N o s )  2,7 
Vientos dominantes . . . . - . . . - . - .  . - - - NW y SMT 

Respecto a estaciones, las astronomicas son po- 
co marcadas en el pais; pero hay dos epocas del ano, 
la seca o de verano y la lluviosa o de invierno que 
llevan el nombre de estaciones. Las lluvias comien- 
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zan con regularidad comunmente en mayo y termi- 
nan en octubre. La  estacion seca se extiende de  
noviembre a abril. En  esta estacion son muy raras 
las lluvias llamadas accidentales; pero hay inviernos 
irregulares. En la costa y tierras calientes en ge- 
neral, el invierno es mas corto que en el resto del 
territorio; pero en cambio las lluvias son mas fre- 
cuentes y generalmente acornpaiiadas de fuertes liu- 
racanes y fenomenos electricos. E n  la meseta 'cen- 
tral y sobre las montanas de nuestra cordillera llue- 
ve mas que e n l a  costa y el invierno se prolonga, 
anunciandose frecuentemente desde abril por algu- 
nas lluvias cortas y pasajeras. Por regla general, 
cuando las lluvias estan ya establecidas, acontecen 
comunmente pot la tarde o la noche; queda libre de  
ellas la manana. 

E n  el mes de junio suele haber un corto perio- 
do  de  8 a 15 dias en que no llueve o que llueve muy 
poco, al que se da el nombre de  vevanillo de S a n  
Juan. H a y  otro periodo, de  mediados de  julio a 
mediados de agosto o u n  poco mas, llamado d e  la 
canicula, durante el cual sobrevienen por la tarde o 
las noches fuertes tormentas o grandes aguaceros 
acompanados o precedidos de  tempestad y descar- 
gas  electricas; pero luego pasan y la atmosfera que- 
da en calma. En  septiembre y octubre las lluvias 
son mas frecuentes y prolongadas, pero menos tem- 
pestuosas y en estos meses acontecen los te~j5ovade.s 6 
o La$ayagues, que consisten en lluvias casi conti- 
nuas, aunque no copiosas, por varios dias. Ya he- 
mos apuntado que la cantidad anual de  agua caida, 
termino medio, es de  148"". 



La Geologia centroamericana no esta bien co- 
nocida. Respecto a El Salvador no poseemos mas 
que datos generales. 

Las islas del golfo de Fonseca se componen 
principalmente de la roca semivolcanica llatnada 
tmpn bnsalticn y esta misma roca mas o menos mo- 
dificada se halla en las riberas del mar (Dollfus y 
RIonserrat). La faja de costa esta formada de te- 
rrenos de aluvion y arenas, que reposan sobre rocas 
sedimentarias. Los volcanes que continuan la linea 
centroamericana estan forniados de eyecciones ba- 
salticas, que se han verificado al traves de los tra- 
quitos, despedazandolos y cubriendolos en seguida. 
Estas expansiones pseudo-basalticas o basaltos por- 
firoides se encuentran por todas partes del territo- 
rio. Un rasgo geologico de grande importancia es 
la presencia de una capa de arcilla amarilla [barro] 
que existe en toda la America Central y muy abun- 
dante en muchas localidades de El  Salvador. Esta 
capa varia en su espesor de 5 a 10 metros, cubrien- 
do, ya el calizo y ciertas formaciones volcanicas an- 
tiguas, ya los esqiiistos o los porfidos y los traquitos. 

' En ciertos lugares hace falta, como el basalto y ge-  
neralmente en los terrenos eruptivos recientes. Su 
origen, segun algunos geologos, se atribuye a una 
inundacion general de agua lodosa, especie de dilu- 
vio. Finalmente en muchas localidades, como la 
d e  San Salvador, se encuentra bajo la tierra vege- 
tal una gran capa de cenizas volcanicas, entremez- 
clada de pomez, cascajos y puzolano, el todo repo- 
sando sobre mantos de lava basaltica, rocas porfiroi- 
des y escorias. Las masas que se llaman tobas y 



que resultan de la aglon~eracion y modificacion de 
las pomez son bastante espesas; modificadas por la 
accion de las lluvias y otros agentes atinosfericos 
constituyen lo que llamamos yesos o tisates. En 
estas masas tobosas se han encontrado en los depar- 
tamentos de San Miguel, San Vicente [barrancas de 
Sisimico] y Cabanas, cerca de Ilobasco, - restos fosi- 
les, como osamentas de mastodon rtngz~stide?zs y 
Edejhas  Codombi; y como estos fosiles pertenecen a 
la epoca cuaternaria, las capas superiores de las to- 
bas se pueden referir a esta epoca [D. y M.] 

Mr. Platt, antiguo Profesor de Quimica de la 
Vniversidad de El Salvador, ha dado una interesan- 
te teoria sobre la formacion del territorio centroame- 
ricano, refiriendolo a seis epocas [V. 'iLa Universi- 
dad Nacional".] 

Los autores del '(Viaje geologico", refiriendose 
a los levantamientos, dicen que se pueden admitir 
tres levantamientos principales, que han contribuido, 
en diferentes momentos de la edad del globo, a dar 
a las regiones centroamericanas su forma y relieve 
actuales, a saber: un primer levantamiento en extre 
mo antiguo, dependiente de los granitos que indico 
vagamente la separacion de tierras y mares; otro 
mucho menos lejano de nuestra epoca geologica, que 
debio su origen a la emision de rocas porfido-tra- 
quiticas y que condujo las cosas a un estado muy 
aproximado al que las vemos a la fecha; un tercer 
levantamiento, en fin, relativamente proximo a ios 
tiempos en que aparecio la especie humana, que 
produjo los gigantescos volcanes que alinean esta 
parte del globo 6 introdujo en su economia general 
algunas  modificaciones poco importantes. 

Hacen notar los referidos autores que los rudi- 
mentos del suelo de la America Central casi se re- 
montan a las primeras transformaciones del globo; 



y dividen las rocas y sedimentos que forma esta cos- 
tra en los siguientes grupos de rocas: 

Rocas erzrftivas.-Granitos.-Porfido- traquitos. 
-Porfidos diversos-Basaltos.-Lavas y escorias 
volcanicas. 

Rocas se&zentarias.- Micaesquistos, esquis- 
tos talcosos, cloritos, cambrianos o si1urianos.-Pu- 
dingos, asperones y esquistos de Santa Rosa.-Es- 
quistos y calcareos jurasicos. 

Dejositos szrpe~$ciaZes:-Arenas volcanicas y 
1apili.-Conglomerados porfiroides-Sobas de po- 
mez b1a'ncas.-~rcillas amarillas. 

Los fenomenos seismologicos son muy frecuen- 
tes y pronunciados en la America Central y princi- 
palmente en El Salvador. La capital y otras pobla- 
cienes importantes han sido arruinadas varias veces 
por los terremotos. 

DISTRITOS MIXEROS.  

Hay en la Republica tres distritos mineros 
-principales que son: 

I?  Distrito d g  San Migzrel.-Los mejores mi- 
nerales de este distrito pertenecen a los departamen- 
tos de Morazan y La Union. Predominan los cuar- 
zos, los sulfuros y cloruros de plata con una peque- 
na parte de oro; tambien se encuentran piritas de 
cobre y de hierro y sulfuros de plomo, de zinc y an- 
timonio. Las principales minas son: Loma Larga, 
Divisadero, Corozal, Encuentros y Tabanco. 

20 Distrito de Caba6as.-En este distrito o sea 
de Sensuntepeque abundan las vetas y la mayor 
parte son de oro. Las mejores son: Cerro de Avi- 
la, y las del Porvenir, poco o nada explotadas a la 
fecha. 



3? Distrlfo de Metnpkn.-Aqui lo que abundan 
son los minerales de hierro; sin embargo, se encueii- 
tran muchas vetas virgenes de oro, plata, cobre, 
plomo, zinc y plombagina. 

La  industria minera esta atrasada en el pais; 
faltan capitales y companias inteligentes que se de- 
diquen a esta ocupacion. Los metodos de extrac- 
cion que se siguen a la fecha en algunos minerales 
son los antiguos por medio del mercurio y los ba- 
rriles. 

Los mantos de carbon de piedra mejor caracte- 
rizados, son los de Ilobasco y el Lempa; se cree que 
los hay en Metapan. El carbon es de la clase lla- 
mada bvown mad, especie de linito de mediana cali- 
dad. Estos mantos estan aun imperfectamente co- 
nocidos. 

( ~ n  el Catalogo se daran algunos detalles sobre 
minerales. j 

La poblacion de El.Salvador como toda la d e  
la America Central se compone de blancos [criollos 
y extranjeros], ladinos e indios. 

Para El Salvador la proporcion aproximada es: 

Blancos . . - . - . . . - . -. . . . . -2' 1s por I oo 
I r Ladinos o mestizos. - - .  . . . - 2- 50 por IOO 

Indios. . . . - . . - - - - - . . - - . -2. 40 por 100 

Negros . . . . . . . - .  - . . . - . . . o por roo -- 



Los ladinos han lleg-ado a adquirir ciertos ca- 
racteres antropologicos que los aproximan a la raza 
blanca. Con mayor exactitud pudiera decirse que 
los ladinos de America constituyen una raza espe- 
cial, bien organizada, bien constituida, bella y de 
aptitudes psicologicas no comunes, que pudiera lla- 
marse raza hispanoamericana. 

En cuanto a los indios de El Salvador, cuyo nu- 
mero ha disminuido notablen~ente por muchas cau- 
sas, estan ya un tanto civilizados y su origen es me- 
xicano: tales son los pipiles, nonualcos y tlascalte- 
cas y algunas tribus toltecas mas antiguas, que ocu- 
paron diferentes puntos del pais. 

Los negros de la Amgrica Central, en general, 
estan en una proporcion de 0,s por 100. 

LEKGUAS. 

La lengua nacional es el castellano. Los indi- 
genas hablan tambien esta lengua: pero en algunos 
pueblos cwservan todavia, mas o menos alterada, 
su lengua pritnitiva, que es la mexicana o nahuatl, 
llamada tambien pipil o nahuat. 

El nahuat difiere un poco del nahuatl de Mexi- 
co: pero se parecen tanto, que desde luego se nota 
ser el nahuat una degeneracion de la lengua mexi- 
cana. Principalmente consiste el cambio en la SLI- 

presion que hacen nuestros indios de la Z final en 
muchas voces, lo mismo que de la silaba f d i  6 di. 
Asi por ejemplo: agua en nahuatl es afd y en na- 
huat af; corazon es yzddotdz' y los indios dicen yudo 
o yudut, y asi de otras palabras. 

Se  habla el nahuat todovia, con pequenas dife- 
rencias de pueblo a pueblo, en Izalco, Nahuizalco, 
Salcoatitan, Cuisnahuat, Ishuatan y demas pueblos 
de la costa del Balsamo en el departamento de La 



Libertad, hasta Panchimalco en el de San Salvador. 
Algunas de nuestras tribus hablaban el poco- 

mame y el poconchi; pero no se conserva a la fecha 
entre los indios ningun recuerdo de estas lenguas. 
No asi el lenca o chontal. que se hablaba en algu- 
nos pueblos de ultra-Lempa, sobre todo en los pro- 
ximos a la frontera de Honduras. Todavia hay 
quienes sepan esta lengua entre algunos de aquellos 
naturales. 

3 b ~ e  

O C U P A C I O N E S  i' COSTUMBRES. 

Las ocupciones principales del pueblo salvado- 
reiio son la agricultura y el comercio. Sus costum- 
bres son sencillas y morigeradas. Se  propende por 
la ilustracion y los ciudadanos son amantes de la li- 
bertad y de la justicia. El extranjero honrado y la- 
borioso se aviene bien con nuestros habitos y cos- 
tumbres y es bien acogido por los salvadorenos. 

CULTOS. 

La Constitucion de la Republica establece la 
libertad de cultos en los siguientes terminos: "Se 
varantiza el libre ejercicio de todas las religiones, b 
sin mas limites que el  trazado por la moral y el or- 
den publico. Ningun acto religioso servira para 
establecer el estado civil de las personas." 

La religion dominante es la catolica. 



Datos sobre la Adminisfracion 

El Gobierno de la Nacion salvadorena es repu- 
blicano, representativo y alternativo. Se  compone 
de tres poderes distintos e independientes entre si, 
llamanos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El po- 
der Legislativo es ejercido por una Asamblea Na- 
cional de Diputados. Dividida la Republica en ca- 
torce departamentos, cada uno de estos elige tres 
diputados propietarios y dos supientes. Los rniem- 
bros de la Asamblea se renuevan cada ano, pudien- 
do ser reelectos. Las elecciones se practican el se- 
gundo domingo de enero. 

El poder Ejecutivo es ejercido por un ciudada- 
no que lleva el titulo de Presidente de la Republica 
con los respectivos ministros. Lo elige el pueblo; 
pero cuando no resulta electo por la mayoria de vo- 
tos, la Asamblea lo elige por votacion publica entre 
los tres ciudadanos que hayan obtenido mayor nu- 
mero de sufragios. La  duracion del periodo presi- 
dencial es de cuatro anos, y el ciudadano que ha 
ejercido la presidencia en propiedad, no podra ser 
reelecto ni electo Vicepresidente sino despues de 
trascurrido igual periodo, que comenzara y concluira 
e l  I ?  de marzo del ano de la renovacion sin poder 
funcionar un dia mas. El ciudadano que ejerce la 
Presidencia de la Republica es el Comandante Ge- 
neral del Ejercito. 

Para el despacho de os Inegocios publicos hay 
cuatro Ministros de Estado, entre quienes distribu - 
ye el Presidente de la Republica, segun le parece 
conveniente, los diferentes ramos de la administra. 
cion. 

El poder Judicial es ejercido por una Corte Su- 
prema de Justicia; Camaras de ;? y 2? Instancia; 



Jueces de I ?  Instancia y de Paz. En la capital d e  
la Republica hay una Camara de 3 ?  Instancia y dos 
de 2? En San Miguel, Santa Ana y Cojutepeque 
hay una Camara de 2: Instancia. La Camara de 3: 
se compone de tres Magistrados y la de 2: de dos, 

En cada departamento hay un Gobernador pro- 
pietario y un suplente, y un Comandante General.. 

El gobierno local de los pueblos esta a cargo 
de las Municipalidades electas popular y directa- 
mente por los ciudadanos vecinos de cada poblacion. 
Cada Municipalidad se compone de un Alcalde, um 
Sindico y dos o mas Regidores, proporcionalmente 
a la poblacion. 

La  Constitucion que rige es de fecha 13 d e  
agosto de I 886. 

La Republica de E1 Salvador esta dividida e n  
14 departamentos, que comprenden 28 ciudades, 64 
villas y 161 pueblos; total 2 5 3  poblaciones [vease e l  
cuadro siguiente.] 



C U A D R O  
de los alqjavtamentns de la Repkilica de E l  Salvador, con ex#yesidn de la cabeceva, sllperficie y nhncvo prob,rblr E 

habitantes de cada uuno de ellos el I~ de cmro de rgor. 

nreesen  kilo- 
metros CUQI 

Departamentos Cabecersa 
l 

dradoe 

- -  1-i - -  1 ------ 
I Santa Ana ................ SantaAna ........ l .............. ...... 

3,559 
2 Ahuachapan Ahuachapan 2,082 
3 Sonsonate ................. Sonsonate ........ 2,242 
4 La Libertad .............. Nueva San Salvador.. 2,184 
5 San Salvador.. ............ San Salvador ...... 2,047 
6 Chalatenango ............ Chalatenango ...... 3.346 
7 Cuscatlan ................ Cojutepeque ........ 1,740 
8 1,a Paz .................. Zacatecoluca .......... 2,354 
9 San Vicente .............. San Vicente.. ...... 2,287 
i o Cabanas. ................ .. .. Sensuntepeque ........ 819 
I I San Miguel ............................... San Miguel ........ 3,481 
I 2 Usulutan .................................. Usulutan ............. 3,344 
13 Morazan .................................. San Francisco ......... 2,355 
14 La Union ................................. La Union. ......... I I 2,286 

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

~ & m e r o  probable de habitantes el 
1 de enero de 1 9 0 1  

LADINOS -- 
96,774 
32.150 
347379 
57,088 
65,824 
51,240 
37,056 
31,068 
53,189 
32,900 
71,364 
65,095 
35,741 
40,015 ---- 

703,883 

INDIOS 
-- 

2,466 
25,760 
31,514 
12,962 
40,156 

5,589 
34,944 
24,986 

1,503 
~ 1 ~ 9 4  
' 564 
5,800 

1491 13 
5,378 

TOTALES 



La instruccion publica en E1 Salvador es uno 
de los ramos de la administracion a que mas atien- 
de el Gobierno. Se  trata de difundir los conocimien- 
tos utiles, adoptando a la vez los metodos y siste- 
mas pedagogicos mas acreditados. 

La Constitucion en su articulo q 9  dice: "La en- .', seiianza es libre: la primaria es ademas obligatoria. 
La enseiianza que se da en los establecimientos cos- 
teados por el Estado, sera laica y gratuita y estara 
sujeta a los reglamentos respectivos." 

El numero de escuelas primarias de ambos se- 
xos el ano proximo pasado ha sido de 525. La con- 
currencia de alun~nos ascendio a 20,000. El presu- 
puesto senala para estas escuelas 2 2 0 , 0 0 0  pesos. 

La ensenanza secundaria se da principalmente 
en el Instituto Nacional. Este establecimiento es 
el primero de su clase en la Republica y en el se en- 
senan los diferentes ramos de Ciencias y Letras 
hasta obtener el titulo de g~nduado. 

El edificio del Instituto es amplio y bello y se 
conserva perfectamente aseado y en las mejores con- 
diciones higienicas. Concurren actuahente a las 
clases 186 alcmnos. Cuenta el Instituto con un, 
buen personal directivo y docente. Tiene Gabinete 
de Fisica, Laboratorio de Quimica, un pequeno Mu- 
seo de Historia Natural y otros varios elementos 
para la ensenanza. 

Tanto en la capital como en los departamentos 
existen tambien colegios de ensenanza secundaria 
autorizados por el Gobierno para la validez de cur- 
sos. 

La ensenanza superior o profesional se da en la 
Universidad Nacional donde se hallan establecidas 



las Facultades de Jurisprudencia, hledicina y Ciru- 
jia, Farmacia y Ciencias Naturales e Ingenieria. 

El edificio de la Universidad es comodo, an-i- 
plio y de hermoso aspecto. Posee buea Laborato- 
rio de Quimica y Gabinetes de Fisica Medica, Bac- 
tereologia e Histologia. Hay ademas un hluseo de 
Historia Natural y una seccion arqueologica. Po- 
see una biblioteca que cuesta ya como diez mil pe- 
sos y consta de 1,6 1 3  obras en la forma siguiente: 
Medicina y Cirujia S 54; Farmacia y Ciencias Natu- 
rales 230; Jurisprudencia, Historia y Linguistica 
253; Ingenieria y Geografia 276. Concurren dia- 
riamente 30 lectores, termino medio. El bibliote- 
cario hace un turno de cinco horas diarias, tres en 
la manana y dos en la noche. 

La Universidad es regida por i i ~  Consejo Su- 
perior de Instruccion Publica, compuesto de perso- 
nas ilustradas. El Profesorado es competente. Con- 
curren a la Universidad, de diferentes Facultades, 
230 cursantes. Se  trata actualtnente de establecer 
Facultades independientes. 

La Biblioteca Nacional ocupa una parte de la 
Universidad. Esta bajo la direccion de una perso- 
na entendida en el ramo y laboriosa. Cuenta con 
r 5,000 volumenes de ciencias. literatura, historia, 
lenguas, artes, &-(vease el Catalogo de 1896). 
Concurren diariamente como 30 lectores. Se  hace 
un turno de cinco horas diarias. 

Por ultimo, hay en la capital una Escuela Nor- 
mal de varones y otra de Senoritas, un Kindergar- 
ten y -  otros varios establecimientos de ensenanza 
particulares. 

El presupuesto destina para el ramo de Ins- 
truccion Publica 338,8 5 2  pesos. 



Las milicias de la Republica ascienden a cien 
mil hombres; y en caso de invasion, de guerra legi- 
timamente declarada y de rebelion interior, todos 
los salvadorenos de 18 a 5 0  anos son soldados. La 
fuerza permanente en tiempo de paz la fija anual- 
mente la Legislatura. Los almacenes de.1 Gobierno 
estan abiindantemente provistos de armas de toda 
clase de las mas modernas y de toda clase de ele- 
mentos de guerra. Un nuevo Codigo militar es el 
actualmente vigente. 

Recientemente se ha fundado de nuevo una 
Escuela PolitecniG, que se halla bien organizada y 
provista de suficientes elementos. 

El presupuesto de guerra y marina es termino 
medio de ~.ooo,ooo de pesos. 

Para dar una idea exacta del estado actual de 
la Hacienda Publica reproducimos aqui los datos 
que se encuentran en el Mensaje del Presidente de 
la Republica General don Tomas Regalado, leido 
en la apertura de la Asamblea Nacional del corriea- ' 
te ano a 2 0  de febrero de 1901. 

clEl ramo de Hacienda ha sido atendido con la 
preferencia que demanda su importancia, como que 
es  la base del buen servicio publico, y el Gobierno 
ha procurado introducir en el la economia, el orden 
y, sobre todo, la probidad. 

Debo deciros, con satisfaccion, que su estado 
ha mejorado nctablemente durante el periodo ad- 
ministrativo que acaba de pasar, y eso prueba que 



la situacion economica del pais, en sus diversas ma- 
nifestaciones, ha mejorado tambien en identica pro- 
~orcionalidad. 

El movimiento rentistico que sigue os va a dar, 
estoy seguro, una idea clara de los adelantos alcan- 
~ a d o s  en esta parte de vital importancia en la Admi- 
nistracion Publica. Los productos generales de las 
rentas se han alimentado sobre los del ano anterior; 
y ese aumento ha permitido al G ~ b i e r n o  atender con 
religiosidad y desahogo a las erogaciones dei ser- 
vicio administrativo, y amortizar, al propio tiempo, 
Una parte considerable de la deuda interna bonifica- 
da y tambien muchos creditos de la deuda flotante 
que era de justicia cancelar. 

En efecto, los rendimientos generales de las 
rentas en el ano que acaba de pasar ascendieron a 
.$6.337, 729  06, como sigue: 

Importacion $ 3.473,162 0 j  
Exportacion - - - _ ,, 550,410 86 
Renta de licores.. - . . - . . ,, 1.827,961 76 
Otras rentas . . . . - . . - . . , ,  486,191. 41 

Comparados estos productos con los de I 899, 
que  ascendieron a $ 4.480~454 61, resulta un au- 
mento de $ 1.857~274 45 a favor del ano ultimo. 
.Esta diferencia se descompone asi: 

Aumento de las rentas aduaneras ... $ 1.573,678 59 
Aumento de la renta de licores. - . - ,, 233,325 74 
Aumento en las otras rentas. _ - . - - ,, 50,270  1 2  

$ 1.8579274 45 
A los $ 6.33 7,729 06 que produjeron las ren- 

tas, hay que agregar $ 269,098 82, procedentes de 
prestamos, y $ I 77,298 43, existencia del ano an- 



rior,-con lo cual los ingresos generales dan un total 
de $ 6.784,75 1 3 1. Los gastos en el servicio ad- 
ministrativo y en la amortizacion de los diferentes- 
creditos que pesan sobre el Estado, ascendieron e n  
el ano ultimo a $ 6.75 I ,o2 7 87, quedando para es- 
te ano una existencia en efectivo de $ 33,723 44. 

La amortizacion de los diversos bonos repre- 
sentativos de la deuda publica consolidada, fui. de  
$ 2.814~342 62. De  esta suma corresponden $ 

$ 
89,429 2 0  a los Bonos del Salvador y -  - . - . . - . - 

2.324913 42, a los emitidos en virtud de contra- 
tas por prestanlos, pedidos de mercaderias, etc. 

A principios del ano que acaba de pasar,. el to-  
tal de la deuda consolidada era de $ 9.2 2 j,863 88, 
y se emitieron en el curso del ano Bonos por valor 
de $ 1.177,457 48. Sumadas estas dos partidas 
dan $ 10.403,32 I 36, y deducida la parte amortiza- 
da, queda para este ano un total de $ 7.588,978 7 4  
que constituye el monto actual de la deuda bonifi- 
cada. 

D e  conformidad con la prorroga concedida por 
el decreto de 3 I de marzo del ano anterior, la Con- 
taduria Mayor reconocio y ordeno la conversion d e  
$ 2 18,534 procedentes de creditos anteriores al 14 
de noviembre de I 898 y de perdidas y perjuicios 
ocasionados con motivo del movimiento politico da1 
mismo ano. 

La exportacion por los puertos de la Republica 
en el ano de 1900 fudi de 365,499 bultos; con un va- 
lor de $ 9.142,690 plata. Las importaciones en e l  
mismo ano arrojan un valor aproximado de $ 
~.OOO,OOO, y comparando esta suma con la anterior, 
resulta en favor de las exportaciones una diferencia 
de mas de $ 3.000,000. 

Los datos que anteceden dan una idea de la 
situacion bonancible y prospera del pais, y a la vez- 
ponen de manifiesto el celo y la pureza con que han 



sido manejados los intereses publicos. Ello revela 
tambien que el comercio ha tomado incremento y 
que ha aumentado la riqueza general, toda vez. que 
la balanza mercantil, piedra de toque de los progre- 
sos economicos, arroja un saldo halagador; y de- 
muestra, asimismo, que la Nacion tiene fe en la fir- 
meza de sus instituciones y en la conservacion de 
la paz". 

A G R I C U L T U R A  Y OTRAS $INDUSTRIAS 

Los habitantes de El Salvador se dedican prin- 
cipalmente a los trabajos agricolas. 

Los principales articulos de cultivo son: cafe, 
cana de azucar, cacao, anil, tabaco, maiz, arroz y 
otros cereales y legumbres. 

Cafe.-Los primeros ensayos sobre el cultivo 
del cafe fueron hechos por don Manuel Ihpez por 
el ano de I 852 siendo los introductores de la semi- 
lla los senores Yudice de Zacatecoluca, quienes 
la trajeron de la Habana. Hacia 1860 el General 
Presidente don Gerardo Barrios impulso este cul- 
tivo, formandose en Santa Tecla los mejores al- 
macigo~ y siembras, en cuyos trabajos tomaron 
grande empeno los Generales costarricenses don Juan 
Rafael Mora y don Jose Joaquin Mora. Mas tarde 
el General Presidente don Saptiago Gonzalez dicto 
medidas apropiadas para extender el cultivo del fru- 
to; hizo formar almacigos por cuenta del Gobierno y 
se repartieron grztuitamente a varios agricultores de 
los departamentos: De  esta epoca (1875 a 1876) 
datan los primeros cafetales del departamento de La 
Paz. 

A la fecha el cultivo del cafe esta extendido por 
toda la Republica en zonas de temperatura conve- 
niente (altura de 2 a 5,000 pies sobre el nivel del 
mar), siendo los principales departamentos cafetale- 

3 



ros Santa Ana, Ahuachapan, La  Libertad, San Sal- 
vador, San Vicente, L a  Paz y San Miguel. 

, E s  el cafe el articulo mas valioso del pais, que 
ha aumentado la riqueza nacional y la aumenta no 
obstante las bajas que sufre. La  cosecha anual es 
termino medio de 400 a 500,000 quintales, que re- 
presentan un valor de 8 a 10 millones de  pesos 
fuertes. 

\ 

Azzicnv.-Despues del cafe, la cana de  azucar 
e s  la planta de  cultivo mas importante de  El  Salva- 
dor. El  azucar y mascabado que de  ella se extraen 
son articulos de exportacion y de  gran consumo in- 
terior, como el cafe, que anmenta la riqueza nacio- 
nal. 

La  elaboracion de azucar ha adelantado nota- 
blemente en el pais. Algunos fabricantes en gran- 
d e  han introducido las maquinas tnodernas usadas 
con exito en otras partes, movidas por vapor o por 
agua, por medio de las cuales se hace facilmente y 
sin perdida la extraccion del jugo de  la cana, y si- 
guiendo en lo demas metodos o sistemas especiales 
y perfeccionados obtienen azucares de  superior cali- 
dad, La  cana mas rica en azucar usada en el pais 
es.la morada o de  Batavia, 

S e  calcula la produccion anual de  mascabado 
de  105 a I 10 mil qu!ntales y la de dulce yapilon de  
I 25 a I 50 mil quintales. 

Cacao.-El cacao se da niuy bien en nuestra*, 
costas y se  hacen plantaciones de  alguna considera- 
cion, Exigen las buenas plantaciones como 1 , 2 0 0  

pies de  altura sobre el nivel del mar, bajo una tem- 
peratura de  28' a joO centigrados y ademas, como 
el  cafe, sombra. 

A I X - E l  anil o indigo se extrae de  la planta 
llamada (indigofeevn anid). La  elaboracion 
del  anil fue eri otro tiempo una de.las primeras in- 
dustrias de El Salvador y 1Iego a cultivarse por va- 



]or de algunos millones de pesos fuertes; pero el ar- 
ticulo ha sufrido desde hace algunos anos una de- 
?reciacion notable, con motivo del descubrimiento 
de los tintes de anilina y de su fabricacion en gran- 
de escala en la India inglesa. A la fecha la pro- 
duccion de nuestro indigo es de 6 a 7 mil zurrones 
al ano con u n  valor de un millon a millon y medio 
de pesos fuertes. 

Tabaco.-El tabaco se cultiva en varios de-  
partamentos, siendo el de mejor clase el de Istepe- 
que en el departamento de San Vicente, tan bueno 
coino el de los Llanos de. Honduras, o el de Cuba. 
Se hacen buenos tabacales en Tepetitan cerca de Is- 
tepeque, en Quezaltepeque y otros lugares del de- 
partamento de San Salvador. Su cultivo es libre. 

Maz'z.-Es el pan cotidiano de nuestro pueblo. 
Se desarrolla bien en la costa y aun a alturas de 2 

a 3,000 pies sobre el msr. Se obtienen general- 
mente dos cosechas al ano y aun tres en algunas lo- 
calidades. Hay muchas variedades de maiz que se 
distinguen por su color, magnitud de la mazorca y 
cantidad de grasa y del principio harinoso que con- 
tienen. 

Anvz.-El arroz se cultiva en lugares secos, ya 
sea en los valles o en los declives de las alturas; no 
necesita de terrenos humedos o pantanosos. El 
arroz de regadio es de muy buena clase. Sor] de 
Qima los arroces del Guayaba1 en el departamento 
de San Salvador y el del valle de Jiboa o Verapaz 
en el de  San Vicente. Algo se exporta a Nicara- 
gua  y Costa-Rica. 

Trigo.-Poco desarrollado se encuentra el cul- 
tivo del trigo, dandose sin embargo muy bien en las 
altiiras, como en los volcanes de San Sa1:rador y 
Apaneca y otros lugares frios. La cosecha es muy 
escasa. Segun algunos analisis nuestros trigos son 
ricos en gliitn. 



$rijod.-Grano alimenticio de uso tan general 
en el pais como el maiz y el arroz. Su cultivo es 
facil y se obtienen tres cosechas al ano. Hay mu- 
chas variedades. El frijol negro de San Martin en el 
departamento de San Salvador y el blanco de Apas- 
tepeque departamento de San Vicente son de fama. 

Son tambien articulos de cultivo para el consu- 
mo local la papa, yuca, camote (batata), banana y 
una gran variedad de arboles frutales. 

El hule, el balsamo negro y la vainilla son arti- 
culos de exportacion aunque en pequena escala, que 
merecen mas atencion y dedicacion de parte de los 
industriales. Lo mismo puede decirse de las plan- 
tas textiles, como el henequen, del higuerillo y otros 
granos oleoginosos, cuyo cultivo y explotacion en 
grande escala aumentarian la riqueza del pais. 

I~zdustvia fa6~iZ.-Esta poco avanzada. Se 
trabajan tejidos de algodon y de seda, sombreros de 
palma, esteras (petates) con la materia prima llama- 
da tul  (Cyperus), canastos de mimbre, jarcia de fi- 
bra de henequen, cigarrillos y puros de superior cla- 
se, flores de mano, dulces y bordados. La carpin- 
teria, herreria, zapateria. fabricacion de loza, adobo 
de pieles estan algo adelantadas. 

La industria pecuaria tampoco ha tomado el 
ensanche que merece, no obstante la abundancia de 
pastos. El cruzamiento de razas de animales (bi- 
nado vacuno, caballar, lanar, etc.)', se hace necesario 
por ser nuestras razas raquiticas. 

Hay en la Republica varias carreteras y cami- 
nos de herradura, que se conservan en buen estado. 
Las ciudades principales estan recorridas por tran- 



vias. E11 cuanto a lineas ferreas hay tres que son: 
I ? E l  ferrocarril occidental, que recorre u n  trayecto 

,de 145 kilometros, partiendo del puerto de Acajutla 
hasta-la capital y del Sitio del Nino hasta Santa 
Ana. Fue totalmente inagurada la linea el 15 de 
abril del ano proximo pasado. 

20 El ferrocarril Trigueros y Orellana, de San 
Salvador a Santa Tecla, con.un trayecto de I 2 kilo- 
metros 600 metros. Se  inauguro y puso al servicio 
publico el ano de 1894. 

3? El ferrocarril oriental, entre el puerto de La 
Union y la ciudad de San Miguel, en construccion 
por cuenta del Gobierno. Comenzaron los trabajos 
el ano de 189;. La parte construida consta de 65 
kilometros. Los trabajos se suspendieron a fines 
del ano de 1897; pero se trata de continuar esta 
obra. 

Tres lineas de vapores tocan en nuestros puer- 
tos: la americana o "Pacific NIail Steam Sheap. C?", 
tres veces al mes norte y sur; la alemana "Cosmos", 
-cada diez dias; y la chilena '~Pacific Steam Naviga- 
tion Company" y la Compania sudamericana sema- 
nalmente. Todas estas lineas estan-subvencionadas 
-por el Gobierno. 

, I' 

La red telegrafica en la Republica de ~1 Sal- 
vador recorre un trayecto de 2,214 millas. 

Las oficinas que actuahente funcionan son I 2 0  

y los aparatos en servicio 208. 
El total de la red telefonica en la actualidad 

consta de 957 millas. 
Las oficinas que funcionan son 49 y los apara- 

TOS en servicio del publico, oficiales y particulares, 
ascienden a 424. 



El servicio de ambos ramos de telegrafos y te- 
lefonos se hace por 392 empleados, comprendiendu 
en este numero, el Director General del Ramo, Sub- 
director, secretario, Tenedor de Libros, Ayudantes, 
Receptor de cables, Inspectores, Confrontador de 
Cuentas, Telegrafistas, Telefonistas, Receptores d e  
partes, Copiadores de telegramas, Mensajeros, Ce- 
ladores de lineas, Ernplcados de la Escuela Tele- 
grafica, etc., etc. , 

Se  trasmitieron (ano de 1900) 596,228 tele- 
gramas, asi: 

Oficiales . . . . - - . . - .  - . . - - . . . 200,909, 
Particulares . . . . . - - - - .  . - - - - .  395,229 

La renta de telegrafos ascendio a $ I I g, I 56 3 I .  

El producto de cablegramas que corresponde a 
la Empresa fue de $. 5 I ,666. 

Las erogaciones fueron $ I 76,564 86. 
Los gastos ordinarios y extraordinarios fueron 

de $ 50, I 70  56. 
D e  los datos que preceden se deduce que el 

servicio de telegrafos y telefonos oficiales le cuesta 
al Gobierno la suma de $ 107,579 I 1 .  

CORREOS 

La Direccion General de Correos ha llevado k? 
cabo reformas y mejoras reclamadas por las necesi- 
dades del servicio con el incremento de los intereses 
del comercio interior y exterior. 

El numero de piezas registradas, tanto de en- 
tradas como de salidas por el interior y el exterior 
ascendio el ano proximo pasado a 37, I 11 ,  con un 
peso de I 3,3 2-g.6So gramos. 

El movimiento postal e n  el exterior ha sido d e  
863,291 piezas. 



El movimiento postal en los departamentos, en 
I goo comparado con el de I 899 da una diferencia de 
I 24,296 piezas en favor del primero. 

El movimiento de caja de la Direccion General 
del Ramo durante el ano proximo pasado se resume 
asi : 

Ingresos - - . . . - - . . - - . . . . . $ 55,046 37  
Egresos . - . - .  - - . . . . - . - -. ,, 50,676 60  

Existencia . . - - - . .. . - . . . - . 9 ,  4 1 3 ~ 9  79 
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SECC ION 1 

PRODUCTOS AGRICOLAS 

GRUPO I ?  

Plantas de 

Clase I .-CAFE (Coffeaarabica.)-Rubidceas.- 
Es el principal articulo de cultivo de la Republica 
de El Salvador. La exportacion u n  ano con otro 
ascieqde de 400 a 500 mil quintales, dando un pro- 
ducto, termino medio, de ocho a diez millones de 
pe,sos fuertes. 

Nuestro cafe es muy estimado en Europa y Es- 
tacios Unidos; pero todavia no esta bien conocido. 
Muestras remitidas. 

I Cafe en o m  y en pevgamino de las fincas del 
General don Tomas Regalado, (San Jose, Buenos 
Aires, Santa Barbara,), departamento de Santa Ana. 
Expositor el General don Tomas Regalado. 

2 y corriente de la finca 
"La Esperanza" del doctor don Francisco A. Reyes, 
departamento de Santa Ana. Expositor el doctor 
don Francisco A. Reyes. 

3 Cafe de la finca de don Jesus G. 
Escobar, departamento de Santa Ana. Expositor 
don J,esus G. Escobar. 

4 Cafe de la finca de don Santiago 
Hill, departamento de Santa Ana. Expositor el se- 
nor Hill. 

j Cafepacho y lavado, departamento de 
Ahuachapan. Expositor el Gobierno. 

6 Cafe del departamento de La Union, varias 
muestras. Expositor el Gobierno. 

7 Cafe lavado de Salcoatitan, departamento de 
Sonsonate, beneficio Santa Erlinda. Expositor el 

ierno. Gob' 



S Ca@ cnvacolillo y jacho de la hacienda San 
Antonio La Joya, de The  Salvador coffee Estatec 
C? Ld., departamento de La Libertad. Exposito- 
res Blanco y Lozano. 

g Cafe pacho, procedente de la hacienda de 
Opico. departamento de San Vicente propiedad del 
Dr. don Nicolas Angulo. Expositor el Dr. Angulo. 

CACAO.- Theobroma 
cacao se da muy bien en nuestras tierras calientes; 
pero su cultivo no ha tomado bastante ensanche. 
La exportacion en el ano de 1900 fue apenas de  
1,445 libras. 

10 Cacao procedente de Sonsonate. Este ca- 
cao esta calificado como de muy buena clase. [ r f  

11  Cacao de San Cristobal, departamento de 
Cuscatlan. 

I 2 Cacao de San Salvador. 

CLASE 2.-CEREALES Y LEGUMBRES. 

M~iz.-Zea nzazZ.-Grami7zeas.-Casi toda la 
cosecha se consume en el interior. S e  exportaron 
el ano proximo pasado 72,666 libras. 

13 Mazi  en gra7z0, blanco, amarillo y negro, 
procedente del departamento de San Salvador. 

I 4 ARROZ.-A~YOZ mondado.-Procedencia el 
Guayabal, departamento de Cuscatlan. 

I 5 TRIGO,- TYiticum uudgave.-G~~anzzizeas.- 
Trz'go procedente del volcan de San Salvador y del 
Progreso, departamento de Sonsonate. - 

I 6 M A I C I I , L O . - P ~ ~ Z ~ C U ~ ~  adca7zrdza. -Le,ornzino- 
sas.-Maiciddo procedente del departamento de San 
Salvador y de La Union. 

[ 1 ]  Cuando no se indique el nombre del expositor debe enten- 
derse que lo es el Gobierno. 



I 7 F R I J O L . - ~ ~ S ~ O ~ Z L . S  co~?zvz%ni~.- Legumim- 
sas.-FrzjoZ de las variedades negro, blanco grueso, 
blanco pequeno, procedentes los dos primeros res- 
pectivamente de San Martin y Tonacatepeque, de- 
partamento de San Salvador; y el tercero de Apas- 
tepeque, departamento de San Vicente. 

I 8 .Frzj'od colorado, procedente de San Cristo- 
bal, departamento de Ciiscatlan. 

I g F~zj'od de chididdo. Grano negro, pequeno, 
lustroso, muy nutritivo. Procedencia el Progreso, 
departamento de Sonsonate. . 

2 0  Ff-Zj'OZ del aire. Granos blancos, muy grue- 
sos, procedente de La Union. 

CLASE 3.-CANA DE A Z U C A R  

La cana de azucar, [Sacharunz offi~zarunz.- 
Grairlzi~teas], es de un cultivo general en el pais; pe- 
ro las mayores plantaciones se hacen en los depar- 
tamentos de Ahuachapan, Santa Ana, San Salvador 
y Cuscatlan. 

Hay algunas variedades de cana: 
2 1 Ca~za amaridla, rica en azucar, sobre todo 

cuando se siembra en terrenos regables. 
2 2  Caga rayada de Batavia, fondo violeta, es- 

trias longitudinales amarillas. D a  un jugo de una 
densidad de 1 5 ~  Baume en los meses de verano y 
produce azucar de muy buena calidad. 

23 Cana criolla, color verdoso, muy blanda y 
jugosa, se consume a manera de fruta despues de 
descorticada. Se  cree que esta clase de cana exis- 
tia en Mexico y Centro-America, desde antes de la 
venida de los conquistadores espanoles. Muestras 
procedentes de San Salvador. 

CLASE 4.-TABACO 

El cultivo del tabaco [Nicotiana tabacum, Soda- 
nacens] es libre en El Salvador. .Se exportaron el 



:ano proximo pasado 399,965 libras entre tabaco en 
rama y elaborado. 

24 Tabaco de Istepegue, de i?, departamanto de 
San Vicente. 

25 Tabaco de Pevudapaiz, departamento de  Cus- 
catlan. 

26 Tabaco de consevvz'a cultivado por don Mar- 
.celo Campos, municipio de Santiago de Maria, de- 
partamento de Usulutan. Expositor don Marcelo 
Campos. 

27 Tabaco de conservia de 'Tepetitan. Expo- 
.sitores los senores Soler Hnos. 

28 Tabaco de Istepeque, picado, para cigarri- 
.]los. 

29 Tabaco de San Salvador. 
30 Tabaco de Candelaria, departamento de 

Cuscatlan. 
3 1 Tabmo del Guayabal, Dpt? de Cuscatlan. 
32  Tabaco de Perulapia, Dpt? de Cuscatlan. 
33 Tabaco de Analquito, Dpt? de Cuscatlan. 

34 S e  cultiva principalmente en los departamen- 
tos de Chalatenango, Cabanas, San Vicente, La Paz 
y San Miguel. Muestra procedente de San Salvador. 

GRUPO 20 

Prodzic tos agr z'colas eda boj~ados 
e 

CLASE 6.-AZ~CARES Y MASCABADOS. 

S e  exportaron el ano de I goo i 5,818.0s libras 
d e  azucar. El producto total anual de azucar y 
mascabado es, termino medio, de 250 mil quintales, 
consumiendose, por consiguiente, la mayor parte de 
este articulo en e1,interior. 



35 Azzicar en ~nargueta, procedente del inge- 
nio "E1 Angel" de don Carlos Melendez, departa- 
mento de San Salvador. 

36 Mascabado Blanco del ingenio "El Angel" 
de don Carlos Melendez. 

Se  exportan como 7,000 zurrones al ano, que 
producen de un millon a millon y medio de pesos. 

37 N? 9 del departamento de Chalate- 
nango. [Suchitoto.] 

38 A n i l  N? 9 [una cajita], procedente de Cha- 
latenango. Expositor don Miguel Antonio Serrano. 

39 No 9 del departamento de San Miguel. 
(Sesori.) Fidelia Argueta. 

40 A n i l  N? 9 procedente de la hacienda de 
Opico, departamento de San Vicente, propiedad del 
Dr. don Nicolas Angulo. Expositor el Dr. Angulo. 

41 A n i l  N? 8. Procedencia La Union. 

CLASE 7.-ALMIDONES. 

Almidon de yuca.-Se extrae de las raices del 
Yatrojha manihot, Euforbiaceas. 

42 Almidorc, inuestra de Apopa, departamento 
de San Salvador. 

43 Almidon de yupuidla.-Se extrae de las 
raices de la nza~~antha indica.-A zwmacms.-Es 
una fecula fina y ligera. Muestra de Apopa. 

CLASE 8.-CIGARROS ( ~ u Y o s )  Y CIGARRII.LOS. 

44 Cigarim (juvos) de la fabrica de dona Jo- 
sefa Bulnes de Diaz. Premiados en varias exposi- 
ciones. 

45 C G r ~ o s  (@*os).-Fabrica de dona Josefa 
F. de Pena. Procedencia, Suchitoto. 



46 Cigam-iddos de la fabrica de "La Aurora", 
San Salvador. Expositores los seiiores Carreras y c :' 

47 Cigaw-z'ldos de la fabrica ' "hlorazan", Soler 
Hnos San Salvador. Premiados en la Exposicion 
Centroamericana de Guatemala con medalla de pla- 
ta. Expositores los senores Soler Hnos 

48 Cigm-illos de tasa San Salvador. 

CLASE 9.-PASTA DE CACAO. 

49 C/zocoZate7 fabrica del ''Buen Gusto" de los 
senores Bengoa y C?, San Salvador. Este choco- 
late es muy bien confeccionado y ha obtenido meda- 
lla de oro en la Exposicion Centroamericana de 
Guatemala. Expositores los senores Bengoa y C? 

CLASE 10 

50 Coizjtzwas, fabrica de los senores Bengoa y 
C? San Salvador. Dulces variados y bien prepa- 
rados. Expositores los senores Bengoa y C. 

P R O D U C T O S  F O R E S T A L E S  

'GRUPO I ?  

Clase 1.-Maderas de construccion y de eba- 
nisteria. 

kr* 5 I AZais.-Madera de c o n s t r ~ c c i o n ~ ~  
2 BALsAMo.-M~TDz~ZO~ so~~soizate~~se.-Leg*- 

/' minosas.-Madera de un bello color rojo obscuro, 
muy dura; la corteza contiene el balsamo negro. 
Procedencia, Costa del Balsamo. 

53 B ~ ~ r ~ ~ o . - C a / o j h y d z ~ n z  caZaba.-G~tz~e~*as. 
-Muy buena madera de construccion. 



54 BRASIL. -Cesadpina ec/ti?zntnkz.- Legu?ni- 
azosas.-Madera, mas usada como de tinte. 

55 CAOBA. - Swietenia mahogani.- Cecdreda- 
ceas.-Bella madera de  ebanisteria y de construccion. 

56 CEL)RO.-C~&Z~ odorata.-Cedy/edaceas. - 
Madera de  construccion y de  ebanisteria de  mucho 
uso por su aspecto y durabilidad. 

57 CEDRO REAL.- Ced~eZaceas.- Madera de  
construccion. 

5 8 CedviZdo.-Cedredaceas. 
59 Ca?tedon.-Madera de  construccion. 
60 COXACASTE. -Entenn?obium cicdocarpum.- 

Leguminosas.-Madera de  construccion, incombus- 
tible. 

6 I Cuc/ziZiote.-Madera de  construccion. 
62 Cachudagzracate negro.-Madera de cons- 

truccion. 
63 Cicahztite. - Legzcminosas. - Madera de  

construccion. 
64 CapuZin.-Mz~nti?zgia cndabum. - Tidiaceas. 

-Corteza textil. 
65 C/Zu$erno.-Madera de  construccion. 
66 C/zapzrtaZtnpa.-Madera de construccion. 
67 C/tichz$atc.-Madera de  construccion y me. 

di~inal .  
68 Ebano.-Aspadatus ebet4us.-Legzt~~zinosas. 

-Madera de  bello aspecto, color obscuro, emplea- 
d a  en ebanisteria, algo rara. 

69 Espino negro.-Madera de  construccion. 
70 Escobo bdanco.-Madera d e  construccion. 
7 1 Estoraque.-Styrnx of$cinaZis.-Badsainz'- 

ferus.-Produce nn balsamo; es de  coristruccion. 
' 

7 2  adbicans.-le- 
guminosas.-Buena madera de  construccion, muy 
durable y puede emplearse para muebles. 1 

73 Gzuyacan.-Li.pv~?x viia?. - Rz~taceas.- 



Madera muy dura, de construccion, de ebanisteria y 
medicinal; produce la resina de guayaco. 

74 Guaje.-Legu;~zifzosas.-Buena madera de 
coi~struccion. 

75 Hzdi/zuiste.-Madera de construccion muy 
fuerte. 

76 Huesito.-Madera de construccion. 
77 Y?zstande.-Madera de cpnstruccion. 
78 a7~zevicana.-Rubiaceas.- 

Madera de regular calidad. Fruto comestible, cor- 
teza tintorea. 

79 Laurel.- Co?.dia gerasca7ztus. - Bowagi- 
neas.-Madera de construccion. 

80 Manzano rosa.-Eugenia jambos.- Roca- 
cens.-Madera de construccion, mediana. 

8 I de construccion. 

82 M a h e  de cacao.-Sjendoncia tanzavindz~o- 
Ziu.-Legzminosas.-Excelente madera de construc- 
cion. Sirve el arbol para sombra del cafe y del ca- 
cao. 

8; Bignonin'ceas.- Madera de 
construccion y de ebanisteria. 

84 Mora.- Morus t imto~ ia .  - Urticaceas.- 
Madera de construccion; se emplea en carroceria; 
~ r o d u c e  una materia colorante amarilla usada para 
tenir la seda y la lana. 

85 Macahuite.-Madera de construccion. 
86 NZspem.-Achms sapota. - Sajotaceas.- 

Madera rojiza empleada en construcciones civiles y 
durmientes de carninos de hierro. Da un jugo le- 
choso que se concreta y que en los Estados Unidos 
se llama chewinggum. Es  u n  masticaterio. 

8 7 Name du he.-Madpighia 7zance.- Madpi- 
giaceas.-Madara de color rojizo, corteza tanifera, 
fruto comestible. 

88 Nance agrio.-Ma L'pigAia s j  (2)-MaQi- 
giaceas.-Madera de construccion y tanifera. 



89 Nacascolo.-C~sadpi~zia corz'uria.-El fruto 
contiene mucho tanino. 

go 0cote.-Pinzss ta7rda.-Conz~evns.- Produce 
resina; las liastilias de  la madera sirven para encen- 
der el fuego en las cocinas. 

91 Palo de hasta.-Madera de  construccion. 
92 Pudo de zovm'llo.-Madera de construccion y 

ebanisteria. 
93 Pimiento.-Madera de construccion. 
94 Palo codovado.-Madera de construccion y 

de  ebanisteria. 
95 Pimiento ;rtegro.-Madera de construccio~i. 
96 Pim de alcanfor. Madera d e  construccion 

y de  ebanisteria. 
97 Pino.-Madera de construccion y de eba- 

nisteria. 
98 Palo de zo$e.-Madera de construccion. 
99 Quebvac/zo.-Quebrachia Lowztzii.- Teve- 

bi7ztaceas.-Madera de construccion sumaniente du- 
ra y tenaz. 

I oo Quim.-Exoskma (2) Rubiacens.- Medi - 
cinal. 

I O I  Robk.-Quevcus sp. (~)-Cu~zdz~evas.-  
' Madera empleada en construcciones civiles y nava- 
les; corteza tanifera. 

103 Xonvon.-Madera de construccion y eba- 
nisteria. 

103 Sacatinta.-Madera de  construccion. 
I 04' Salamo.- Buxus  a?&wescens.-Eu fovbia- 

ceas.-Madera de  construccion. 
' 105 Tefe?nWte.-Madera d e  construccion. 

106 2"atascawze.-Madera de  fama por su du-  
reza, de  construccion y ebanisteria. 

107 Zapotillo, Ackvas sfi-Sapotaceas. 
108 Za&te de mico.- ide era de  construccion. 
I o9 Zapote colomdo.-Zajota mammosa.-So- 

fotaceas.-Regular madera de  construccion; produ- 
4 



ce el arbol uno de los frutos inas estimados y agra- 
dables de la zona intertropical, el zapote. 

r 10 COZCGG~OSZ de maderas de Suchitoto: reglas 
de funera, conacaste, mora, caoba, cicahuite y ron- 
ron. 

No-r~.-Estas maderas proceden de los depar- 
tamentos de Ahuachapan y Santa Ana. Figuran 
tambien algunas maderas de San Salvador y de Son- 
sonate. Por lo demas, las maderas, de todas clases, 
abundan en todo el territorio de la Republica, espe- 
cialmente en la costa. 

11  1 Una caja g;l~aszae barnizada, conteniendo 
70 muestras de maderas preciosas, procedentes del 
departamento de Santa Ana, y remitida por el Go- 
bernador del departamento. 

I I 2 Cimoprisnzas de maderas finas en una ca- 
ja: mora, barillo, nispero, ronron y bilsamo, proce- 
dentes de San Salvador. 

1 13 Una caja conteniendo cinco tablones, per- 
fectamente arreglados y barnizados: madre de cacao, 
copinol [hymenia c o u ~ b a ~ i d ] ,  mora, almendro y cao- 
ba, procedentes del departamento de Usulutan. 

CLASE 2.-PLAKTAS MEDICINALES. 

I 14 A Zbahaca.-Ocyntum basidiczmz. - Lnbia- 
das.-Hojas y flores de olor fuerte y agradable. 
Propiedades estimulantes energicas; usada eficaz-'< 
mente para expulsar las larvas de la mosca llamada 
LuciZa ho;l~zi;lzivorn, que se desarrollan en las nari- 
ces [gusanos de las narices]. Contiene la planta 
un aceite esencial aromatico, tanino y un acido es- 
pecial. . Procedencia La Union. 

I 15 Adcotn'sz.- Cissanzjedos pe;lw'm.- Mezis- 
$enlzn'ceas.-Raiz jr tallo amargos, sin astringencia. 
Planta tonica, usada contra los calambres de esto- 
mago; da n g z t a d e n k  de adcotn'n'it se usa para comba- 



tir las dispepsias. Procedencia, alrededores de San 
Salvador. 

I I 6 A cu$ate.-~?'j~~zgfum f@tz'du?z.- U??zbeZi'- 
feras.-Sudorifico, febrifugo y emenagogo. Usado 
coino condirnei-ito aromatico en las comidas. Pro- 
cedencia, alrededores de San Salvador. 

I I 7 Borvajn.-Bownnp-o ofjici?zazj..-Bog-g~agi- 
naceas.-Planta sudorifica y diuretica. Proceden- 
cia, Aculhuaca, alrededores de San Salvador. 

I i S Badsamo, semidtn.-Con las semillas del 
My roxydon sonsonate;lzse, se prepara un alcoholaturo, 
llaniado popularmente badsanzito, usado contra los 
ralambres de estomago, indigestiones y dolores de 
vientre [dismenorreas]. Procedencia Sonsonate. 

I 19 Ca~tjura.-Rnu~ea obdo7zgz~oodia.-Co?zard- 
tens.-Liana venenosa, estudiada en el pais por Mr. 
Carlos Renson, quimico. El extracto produce una 
intoxicacion mas o menos intensa. El animal antes 
de. morir presenta signos de locura. Procedencia, 
departamento de Morazan. 

I 2 0  Cicahuite, to7teza.-La corteza contiene 
tanino y se emplea la infkion para curar las aftas 
de los ninos. Procedencia, San Miguel. 

I 2 I Co$adchi, co~teza.-C~oton pseudo cAiza.- 
Ez~fo~bin'ceas.-Corteza tonica, amarga y febrifuga, 
sucedaneo de la quina. Procedencia, San Miguel. 
(Moncagua, Comacaran), Ahuachapan, La Union. 

I 2 2 Cana de Cristo.- A momaceas.-Depurati- 
vo. Procedencia, Suchitoto. 

1 2 3  C~aCjatz'ntu.-Cordia hemzmzez+50Gia.- BO- 
rraginaceas.-Tiene fama contra las afecciones del 
higado. Procedencia, San Salvador. 

I 24 Gimo negritos, razZ.-Lantanna camara- 
Verbe?zaceas.-Raiz diuretica y sudorifica. Proce- 
dencia, alrededores de San Salvador. 

1 2 j Esco~sonern, raiz.-Egygiuna S?. ( A ) . -  



Umoelz7e~as.- Se  usa la raiz como emenagogo, 
Procedencia La Union, Suchitoto. 

I 26 ChicjZifzguaste.-Labia das. - Planta aro- 
matica, usada en veterinaria para matar las larvas o 
gusanos de las heridas y ulceras de los animales. 
Procedencia Tonacatepeque, departamento de San 
Salvador. 

I 2 7 Chich~~l t te ,  LO? tez& y senzillas.-La corte- 
za y semillas son amargas y tonicas, usadas como 
febrifugo. Procedencia San Miguel. 

I 28 G e ~ z g i h ,  m'zonzas.-Zingiber ~ficiszalis. 
Zingibevdceas.-Se emplea el rizoma como exitante 
y carminativo. Se  fabrica con este producto una 
bebida refrescante y aperitiva, ligeramente alcoholi- 
ca llamada g i q e v  ale. El gengibre es una planta 
valiosi que merece cultivarse en grande y con es- 
mero. Procedencia Berlin, departamento de Uculu- 
tan, Tonacatepeque y Suchitoto, 

I 29 Gztaco, Y&.- A~istodochia a?zguZGiria.- 
y tallcs aromaticos, de sa- 

bor amargo pronunciado. Buen tonico contra las 
dispepsias; tiene fama contra las mordeduras de ser- 
pientes venenosas. Se  emplea la infiision de las 
raices y la agzmvdie?zte de guaco. Es una liana muy 
comun en toda la Republica. hf uestras proceden- 
tes de Uluazapa, departamento de San Miguel y de 
Tonacatepeque, departamento de San Salvador. 

r 30 Guncimo, corteza. - Procedente de San '< 

Miguel. 
13 1 Hefncina, aZin'cea.-Fito- 

Zacaceas.-Raiz diuretica y sudorifica, de un olor pro- 
nunciado semejante al de la secrecion del zorrillo 
[Mufeeta mefitica]. La  leche de las vacas que pas- 
tan esta yerba toma su mismo olor. Procedencia, 
alrededores de San Salvador [Cuscatancingo.] 

132 Hz~ietstomate, va&- Sodanunz capense.- o 

5'odanaceas.-La raiz es usada en las hidropesias. 



133 N+ de taja.-Datu9.a stm;~zouiu?;lz.-So- 
Veneno narcotico. Procedencia, San  Sal- 

vador. 
S e  usa la infusion de  la raiz para curar la hi- 

dropesia. Procedencia San Salvador. 

I 34 ~Wcchoca~z, rnzi.- mechoacan. 
-Cunvohz~daceas.-Purgante. Procedencia, Ulua- 
zapa, departamento de  San Miguel, La  Union, To-  
nacatepeque, departamento de  San Salvador. 

I 3 5 1Watico.-Pz)erhzens. - Planta aromatica, 
procedente de Perquin, departamento de  Morazan. 

136 Afosote de - Planta 
mucilaginosa y fibra textil, procedente de La  Union. 

I 3 7 Naguajate,  razZ,-Procedencia, Cacagua- 
tique, departamento de San Rliguel. Usado contra 
las manchas de  la piel. 

138 0mzus.-Lz)jia 
Pectoral, de  sabor dulce y aromatico. Procedencia, 
San Salvador. 

139 Ojo de uenndo, hembra y macho, semillas. 
-Doliches u,-ens.-Leyz~nziwosas.-Tiene fama d e  
curar las hemorroides por su sola presencia en el 
bolsillo del enfermo (sic). Procedencia, Suchitoto. . . 

I 40 Palo jiote, cod6za.-Burmra gummzyeera. 
- Te9~ebii~taceas.-Produce una gorno-resina usada 
contra la disenteria y la nefritis calculosa. Proce- 
dencia, La  Union. 

141 Qui~za, corteza.-Exostema [,;.].-Rubia- 
ceas.-Tonico amargo usado contra las fiebres palu- 
dicas, como la verdadera quina. Procedencia, Mon- 
cagua, departamento de San Miguel, La  Union. 

142 Sanzbwirz, 1~aiz.-lcgu7~zinosas.- Diureti- 
co usado contra la hidropesia. Procedencia, L a  
Un'ion. 

143 Salvia  ja?zta.-Salvia ofjcinalis.-lavia- 
das.-Tonica y diafretica; se l e  atribuyen propieda- 



des febrifiipas. Procedencia, alrededores de San 
Salvador. 

I 44 Sahirz szja.-BuddZeia americaiza.-Es- 
crofuda?&eas.-La decoccion de las hojas es deter- 
siva y desinfectante; tambien se aplica sobre las u1- 
ceras la pasta hecha con hojas molidas. Proceden- 
cia, San Salvador. 

145 Sangz~i7zavin.-Anzara?zidceas. - Diureti- 
co y sudorifico. Procedencia, Suchitoto. 

I 46 Sz'sipinse.-Nmzez'a $atens.- Rubiaceas. 
-Esta planta contiene acido galico; se prepara con 
el fruto un jarabe acido y refrigerante, empleado 
contra las disenterias biliosas y el escorbuto. S e  
emplea la decoccion de las hojas y raices para curar 
las ulceras. Procedencia San Salvador. 

147 incorpora al tabaco y al cho- 
colate, como aromatico. Procedencia, Sonsonate y 
Suchitoto. 

I 48 To~to~zciIGL).-Procedencia, Tonacatepeque, 
departamento de San Salvador y Cacaguatique, de- 
partamento de San Miguel. Contra los flujos blan- 
cos. 

I 49 Yo u~ildn - V~zm'LLrr rr ronmtica.- Oqmi-  
deas.-Se desarrolla expontaneamente en las flores- 
tas y bosques de la costa. Seria un valioso produc- 
to de exportacion si se cultivase con cuidado. Exis- 
ten las variedades vicniddn fom$ona y vanz'lda flnni- 
fodz'a. Aromatico, estimulante, afrodisiaco y eme - ( 

nagogo. Se  incorpora al chocolate y se usa en per- 
fumeria. Muestra procedente de Zacatecoluca. 

150 Tanzarindu.- Tnmirindz~s i~zdica, fiz~tos. 
-Legui~zinosas.-Los frutos son atemperantes y la- 
xantes suaves; se usan en las tisanas febrifugas. Pro- 
cedencia, San Salvador y Suchitoto. 

I 5 I Ahuacliapan. 
r 5 2 Yerba ~osay-io o z$esacuana $a h. 

razi. -POL. Zn. -PoZzgaZdcms. - Pro- 



piedades tbnicas, espectorante y diuretica; produce 
efecto vomitivo a dosis conveniente; se usa la infii- 
sion de la raiz contra la disenteria. Procedencia, 
La Union. 

I 53. Y e d a  dcZ$ajo d trc?zciZZa.-Zornia ant i -  
diseatterzca.-legunzinosns.-Doctor A. Hernandez. 
Eficaz contra la disenteria. [Vease la Tesis escrita 
por el doctor Hernandez, ano de rbg61. Expositor 
el doctor Hernandez. Procedencia, San Salvador. 

154 Zarate de di~z'n~on o t e  de limon.-Androfo- 
gon citratzrs.-Gramheas.-La infusion teifvrme de 
las hojas de esta planta es iin buen sudorifico, muy 
usado en la medicina popular. Por destilacion se 
podria obtener del rizoma, segun Mr. Guerin, una 
esencia parecida a la de bergamota, Procedencia, 
San Salvador y San Miguel. 

.I 5 5 Zarza  farriZla.-Smilax za 
EsmiZkccas.-Sudorifico y d4bilmente estimulante; 
usada cuntra las enfermedades sifiliticas cutaneas, 
reumaticas y en la gota. Se asocia con ventaja al 
mercurio. Procedencia, La Union, Tapalhuaca, de- 
partamento de La Paz, San Antonio, departamento 
de Sonsonate, San Martin, departamento de San 
Salvador y Ahuachapan. 

I 56 A esta clase se agrega u n  Herba~io  de plan- 
tas medicinales, con una noticia suscinta de cada una 
de ellas, el todo contenido en una caja de nogal. 
Expositor el doctor Dario Gonzalez. 

CLASE 3.-PLANTAS TXNIFERAS.  

I 57 Corteza de cicahuite. -Procedenck, Pale- 
ca en San Salvador. 

I 58 Frutos de nacascoZo.- Cmalpinin coriarzfi. 
-Legunziaosas.-Contiene, segun Mr. Guerin, un 
4 5 % de tanino. Sirve para curtir ~ i e l e s  y da un 



color negro. Procedencia, San Salvador, La Union 
y Suchitoto. 

I 59 Co14eza de nta7zgde.-Rhizophe~a mzangie. 
-Risoferaceas. ( Se desarrolla en la costa y princi- 
palmente en los lugares pantanosos. La corteza 
contiene, segun Mr. Guerin, I i ,5% y la raiz 5,8% 
de tanino. Usado en el departamento de La Paz 
para curtir pieles. Procedencia, La Paz. 

I 60 Corteza de encina.-Qzsercz~s sp. 123 .-Cu- 
pudz;feevas.- Contiene 19% de tanino segun Mr. 
Gueroult. Procedencia, San Salvador. 

r 6 I Codeza de naszce.- M a g a  ?znnce.- 
Madpigin'cens.- Usada mucho en curtiembre la cor- 
teza roja. 

CLASE 4.-PLANTAS TEXTILES. 

1 6 2  Maptey (henequen).-Agave autericana. 
-Amarididacens.-El maguey de que se extrae la 
fibra llamada nzezcnd, se desarrolla eypontaneamente 
en los lugares secos, pedregosos e incultos, En 
vista de la importancia de este producto el ex-Pre- 
sidente doctor don Rafael Zaldivar favorecio su cul- 
tivo durante su administracion; pero no ha adquiri- 
do esta industria el debido desarrollo. En muchos 
de nuestros pueblos de indigenas se saca el mezcal 
por procedimientos primitivos, y con el fabrican 
multitud de objetos como mecates, redes, hamacas, 
etc. Procedencia, San Martin, departamento de 
San Salvador, San Juan Tepesontes, departamento 
de La Paz, Rosario de Mora, departamento de San 
Salvador, Izalco, departatnento de Sonsonate, Su- 
chitoto, departamento de Cabaiias, La Union. 

I 63 P i t a  &ya. -Fa ~ c ? ~ y n  gixnn tea. -A nza ri- 
Zidaceas.-Fibra semejante a la del henequen; pero 
mas larga, mas fina y suave al tacto y de mayor te- 
nacidad. Procedencia, San Juan. Tepesontes, Iza1 - 
co, Sonsonate, San Salvador, San Miguel. 



I 64 Raz i  de raiz pre- 
senta cierta tenacidad y se emplea para hacer costu- 
ras ordicarias. Procedencia, San Salvador. 

165 Buri l lo  o j e i m  de mico.--Produce una fi- 
bra excelente que se usa para hacer mecates. Pro- 
cedencia, La  Union. 

I 66 Escoba blanca.-Sida americana.-IKaZva- 
reas.-Produce el tallo una fibra semejante al cana- 
mo. Procedencia, La  Union. 

167 Algodon.- Gossz$iztm anboreszs.-MaZvk- 
ceas.-Se da muy bien en el pais, pero su cultivo no 
se hace sino como por ensayo. Actualmente se  es- 
ta haciendo propaganda en favor de  este cultivo y 
se trata de la especie Zea Isla;lzd, que es de  las mas 
estimadas. Procedencia, San Salvador. 

I 68 A Zgodhz de ceiba. -Bonzbax reibn. -Bom- 
baceas.-Procedencia, San Salvador. 

169 Paxte.-Lztffn cilindrica.-Cz~cug*bitaceas. 
-Tejido fibroso, fuerte, que puede tener varios 
usos. S e  emplea cornunmente en el bano a manera 
de  esponja para friccionar el cuerpo. Procedencia, 
San Salvador, Santa Ana. 

I 70 Tzd-Cyfevus cnvus.-Cijeraceas.- Sir- 
ve para la fabricacion de  los petates [esteras] y otros 
tejidos de  alguna resistencia. Procededcia, San  
Salvador, Nal~uizalco. La  medula de  esta cipera- 
cea, que es  una fibra resistente, la llaman los indi- 
genas de  El  Salvador y Guatemala Zibapce. 

I 7 I Ramie. - Urticn tenacisinza. - Uticaceas. 
-San Salvador. 

I 72 F iha  dc quesillo. - Mndvn'ceas. - Proce- 
dencia, La Union, 

CLASE 5.-PLANTAS TINTOREAS. 

1 73 Achiote [fruto, granos.]- Rixhceas.-Da 
una materia colorante rojo-amarillento. S e  emplea 
para tenir telas; su pr ikipal  uso es para  colorear 



ciertos. manjares y salsas. Procedencia, San Salva- 
dor. 

I 74 P~ts ta  de  achiote.- Procedencia, Chalate- 
nango. 

I 75 Brasid.-Caadpinz'a ecAinata.- legumi-  
izosas.-Da una materia colorante roja, semejante al 
carmin. Procedencia, San Miguel. 

I 76 tinctoria.-Amoma- 
leas.-Dan los rizomas una materia colorante ama- 
rillo-anaranjado, poco fija. El papel de curcuma es 
un reactivo quimico. Procedencia San Miguel, So- 
yapango, departamento de San Salvador. 

I 7 7 I ~ a y o l ,  corteza. - Gen?zz$n americana.- 
Rinde la corteza una materia colorante azul obscu- 
ro. Procedencia, San Salvador. 

I 78 Jiqaidife.-Indogofe3fa mid.-Procedencia, 
San Salvador. 

I 79 Maxhaxte.-Bejuco que los indigenas em- 
plean para darle color al tul, produciendo la hoja 
dos colores, rojo y negro. Procedencia, Nahuizal- 
co, departamento de Sonsonate. 

180 Ojode uenado negro.-Una especie de do- 
dichos, d e g z ~ ~ ~ i ~ ~ o s a s .  Da el bejuco un color amari- 
110. Procedencia, San Salvador. 

r 8 I Pito, cnvleza, Eryfhrina 
Legz~l-;ti~zosas.- -Produce una materia colorante ama- 
rilla. Procedencia, San Salvador. Semilla, Suchitoto. 

I 82 Palo de 7no;l.n.-Morus tinctoria.- U d i -  
cn'ceas.-Da tinte amarillo bastante estimado. Pro- 
cedencia, San Salvador. 

183 Corteza deja lo  codo~ndo. 

CLASE ~.-RALS.\~IOS. 

r 84 Bnlsa )no ~zeg~o.  -M~woxydo~z sonsonalense. 
-Legzsnzirzosas.-Se extrac. por procedimientos muy 
imperfectos de la corteza de este bello arbol el liqui- 



do llamado antiguamente y por equivocacion bn'lsa- 
mo del Perzi. Este balsamo es propio de El Salva- 
dor y se obtiene en la Costa del Balsamo. Sus usos 
medicinales y-en perfameria son bien conocidos. Se  
exportaron el ano de 1900, 2 2  j,620 libras. 

185 Bdsnmo, rniiestra procedente de Sonsona- 
te [Ishuatan.] 

I 86 'Bdlsnnzo crzdo, muestra procedente de 
Sonsonate. Expositores los senores Goldtree Lie- 
bes y C? 

I 87 Bn'dsnvzo furzjcndo, muestra procedente 
de Sonsonate. Expositores los senores G. Liebes 
y C? 

I 88 Bn'Lsnmo, procedente de Sonsonate, remi- 
tido por el Gobernador. 

180 Lequidmitbnr.- Liquidumbnr stivaszflua. 
-iPIirz'cdcens.-Este balsamo se extrae, en pequena 
cantidad, por incisiones practicadas en el tronco del 
arbol. Procedencia Chalatenango. Expositor doc- 
tor Dario Gonzalez. 

CLASE 7.-COMAS T RESINAS 

Hale,-Es el latex condensado del Castt- 
llort eln'stz'cn, familia de las urticaceas, que es la es- 
pecie mas comun en Centro-America. Crece al es- 
tado silvestre en nuestros bosques de la costa, don- 
d e  van los hzrdevos a hacer la extraccion de la Leche 
de hule por medio de incisiones practicadas en el 
tronco de los arboles. Cuajan la leche, agitandola 
continuamente e incorporandole un poco de agua 
de jabon o el zumo de u n .  bejuco especial que hay 
en los mismos hulares y que parece ser una convol- 
vulacea. Como metodo moderno se emplea el alum- 
bre que, segun se dice, es la materia que mejor cua- 
ja el hule. Mr. R. Guerin cree que seria mejor pa- 
ra obtener un producto mas puro no usar otro pro- 
cedimiento que la coagulacion al aire libre o un pro- 



cedimiento mecanico preconizado en los Estados 
Unidos. El misino quimico ha llegado a las si- 
guientes conclusiones respecto al analisis del hu- 
le. "Las leches explotadas actualmente son to- 
das suministradas por el CaZiZZoa edizshca y los 
analisis practicados en un gran numero de ellas han 
dado un tanto de goma, variando de  2 5  a 30%. E n  
el suero se ha reconocido la presencia de tanino, sa- 
les de hierro, de magnesia y materias albuminoi- 
deas. S e  exportaron el ano proximo pasado 
I I 2,597 libras. 

190 ,Wuestvas de jLztZe, procedentes de  Sonso- 
nate, Usulutan, San Miguel, La  Paz y La  Union, 
algunos en hilacha, que es muy estimado. 

I 9 I Uzde, muestra en hilacha, procedente d e  
Ahuachapan. 

192 Hule  en hilacha, procedente de  la hacien- 
da La  Cangrejera, departamento de  San Salvador. 

193 Hu le  en marqueta, La  Paz. Expositor 
don Juan Antonio hlolina. 

I 94 Goma de cedw mal. - Cedveln'ceas.-Proce - 
dencia, La  Union. 

195 Gonzade es$ino blanco.-Acacia S$. 
Legztmi7zosns.-Procedencia, San Salvador, riberas 
del Lempa, en Suchitoto, 

I 96 Goma de co~zacaste.-Ente~~oZoBiu7?z ciclocav- 
punz.-Legztmiizosas.-Esta goma es usada como la 
da espino blanco a manera de  goma arabiga, Pro- 
cedencia, San Miguel, Sonsonate [Caluco.] 

197 Cojoz cEefue;7.c0 [latex].- Thebesia nzav- 
gas. - Apocinaceas. - Producen los frutos una  
leche blanca, adhesiva que se  solidifica al  a i re  
libre y da una goma-resina, que puede tener varios 
usos. Procedencia La Union. 

I 98 Chidamate, (latex).-Hyfiomaze biglan- 
dirl$sa.-Ea.oybiaceas.-Produce una leche abun- 
bante, muy caustica y venenosa, susceptible de con- 



densarse a manera del caiicho. Procedencia La 
Union. 

199 Resina de Tapalhuaca, La Paz. Quema 
esparciendo un olor agradable. Pudiera servir pa- 
ra barnices. 

2 0 0  Reii~za de Cojhod.-Hymenea coztrbnvid. - 
Leguminosas.-Produce la gomn ani7nardn, usada 
como medicina y para -barnices. Quema con un 
aroma muy agradable semejante al del copal e i n -  
cienso. Procedencia Guazapa, departamento de 
San Salvador. 

2 0  I Resina de palo jio fe. - Bzr vsera gumrn zyeera. 
- Tewbintaceas.-Da una gomo .resina usada con- 
tra la disenteria y la nefritis calculosa. Proceden- 
cia San Salvador. 

2 0 2  badsam+va.- Tuebin- 
taceas.-Resina insoluble en el alcoliol, que quema 
esparciendo iin aroma agradable. Tambien la pro- 
duce el Khus y parece que el copal pro- 
piamente dicho procede del copinol montes (Hynze- 
szea verrucosa). Procedencia Chalatenango. 

203 0cote.-Pi?zus t~da.-Cufudzjferas.-Pro- 
duce la resina del mismo nombre. 

204 producida por arbo- 
les del genero Edaphvium, familia de las tevebinta- 
ceas oa~zacavdiaceas. Esta resina tiene un olor pa- 
recido al de la trementina, sabor un poco amargo, 
acre. En la medicina popular se emplea muy fre- 
cuenteuiente como revulsivo. Procedencia, frontera 
de  Chalatenungo con Honduras. 

205 Pacun, fruto.-Sapindus sa9onavia.-Su- 
9indacens.-Se usa como el jabon. Procedencia Su- 
chitoto. 

206 Resiza de corfez.-Rubiaceas.-Proceden- 
cia Poloros, departamento de La Union. 



CI,ASE S.-PLASTAS OLEOGINOSAS 

2 0 7  Baridlo. Fruto y aceite procedentes de  
La Union. Farmacia "El Golfo". El burillo, que es  
ademas una planta textil de primer orden, debe es- 
tudiarse y cultivarse con esmero. 

208  o~ientaZe.- ESCJ-O~&- 
Zaraceas.-Se extrae del grano un aceite de muy 
buena calidad, de u n  gusto y olor agradables, dando 
un 50%. Puede sustituir al aceite de olivas, el cual 
se falsifica algunas veces, agregandole el de sesamo. 
Se  usa el ajonjoli para regarlo sobre el pan antes de 
la coccion, en pastelerla p para ciertos preparados 
del arte culinario. Su cultivo en el pais es muy re- 
ducido. Procedencia Tonacatepeque. 

209 M a n h  o cacao de Za tienta o cncahzsate.- 
As,ac/zis /zjlpogen.-Legz~~~zi~zosas.-Rinde el fruto 
por expresion un 30% de un aceite secante que pu- 
diera emplearse en pintura y para fabricar jabones. 
Se usa la mania como alimento previamente tosta- 
da. Segun Mr. Guerin el cultivo de esta planta es  
uno de aquellos que lejos de empobrecer el suelo lo 
enriquecen en principios azoados; un solo insecto 
ataca entre nosotros el arachis; es la larva de un la- 
melicornio muy analogo al gusano blanco del sal- 
ton. Cultivo reducido. Procedencia, Tonacatepe- 
que. 

H i g z ~ e d Z o .  - Xz'cinus. - Ez~fodin'ceas. - 
D e  la semilla del ricino, del que hay ademas del 
conz?tzunis algunas otras variedades, se extrae el 
aceite de ricino, vulgarmente denominado aceite dr 
casto?; dando un rendimiento de 48 a 50%. Se usa 
el aceite para el alumbrado, para maquinaria y pu- 
diera emplearse en jaboneria; pero su principal 
uso, cuando esta purificado, es en medicina co- 
mo purgante. Se  da el higuerilla muy frondosa- 
mente y en abundancia. en nuestras tierras calientes 



y humedas y mejcr en una region templada y hume- 
da. La  semilla germina muy facilmente y el creci- 
miento de la planta se hace con gran rapidez. Es-  
te arbusto se usa para dar sombra en sus primeros 
anos a las plantaciones de cafe. El cultivo del rici- 
no seria un valioso articulo de riqueza. 

2 10 Muestg~a de  una especie o variedad de gra- 
no niuy grueso y rico.en aceite, introducido reciente- 
mente por el doctor Dario Gonzalez, expositor. 

2 I I Aceituna.-La semilla de este precioso i r -  
bol contiene una cantidad increible de grasa; la usan 
en el pais paia fabricar jabon. E s  otra siembra 
que merece fijar la atencion de  nuestros agriculto- 
res e industriales. Procedencia Sarr Salvador. Ex- 
positor don Rodrigo Vega Gomez. 

SECCION 111 

MINAS 

Hay'tres distritos mineros en la Republica: el 
de  San Miguel, el de Cabanas y el de  Metapan. 

DISTRITO D E  S A S  hIIGCEL 

Bajo el nombre de  dista20 de S a n  Miguel se  
comprenden los minerales del mismo departamento 
de San Miguel y los de  la Union y Morazan. 

Esta Lona es muy rica en metales preciosos, 
predo~ninar~do en los cuarzos los sulfuros y cloruros 
d e  plata, con una parte de  oro. Tambien se encuen- 
tran piritas de cobre y de  hierro y sulfuros de  plo- 
mo, de zinc y de antimonio. 

La  importacion de  maquinaria para la elabora- 
cion de estas minas y la exportacion de  las brozas 
se haran con gran facilidad una vez que se haya ter- 
minado el ferrocarril que se construye de la Union 



a San Miguel. No faltan brazos para los trabajos. 
Senalarenlos los minerales o minas principales de 
este distrito. 

3 I 2  S a z  BartoZo, de oro y plata, perteneciente 
a una compania americana, situada en el canton Los 
Mojones. Actualmente se esta montando una ma- 
quinaria para beneficiar las brozas. 

2 13 CojetiZZos, de oro y plata, perteneciente a 
los senores Calixto y Benjamin Lozano, situada en 
el canton Copetillos. Se  benefician brozas con 
rastro. 

2 14 Ean,  de oro y plata, perteneciente a los 
senores Isac Avila e Ireneo Andrade, situada en el 
canton Portillo. Benefician sus brozas en el mine- 
ral del Tabanco. Estas tres minas estan en la juris. 
diccion de Santa Rosa. 

2 I 5 L a  Posa, de oro y plata, perteneciente a 
don Emilio Gonzalez, situada en jurisdiccion de Co- 
rnacaran. 

2 I 6 CONSU~GO, de oro, perteneciente a don Emi- 
lio Gonzalez. Jurisdiccion de Comacaran. 

2 I 7 GwndaZwje, de oro, perteneciente a los se-  
nores Emilio Gonzalez y A. Gomez, jurisdiccion de 
Comacaran. 

2  I S Hornziguero, de oro, perteneciente a dan 
Emilio Gonzalez. Jurisdiccion de Comacaran. En 
explotacion. 

2 19 L a  Rzhera, de oro, perteneciente a don 
Emilio Gonzalez, jurisdiccion de Comacaran. 

2 2 0  GaZZardo, de oro y plata, perteneciente a 
don Emilio Gonzalez, iurisdiccion de Comacaran. 



2 2 1  E.$emnza, de oro, perteneciente Q don 
Emilio Gonzalez, jurisdiccion de Comacaran. 

2 2 2  Potosi, de oro y plata, perteneciente a los 
senores Emilio Gonzalez, A. Magana y A. Gomez, 
jurisdiccion de Chapeltique. 

2 2 3  PonenZI: de oro, perteneciente a don E- 
milio Gonzalez. 

2 2 4 Ma rga rita, de 
a don Emilio Gonzalez. 

2 2 5 Monfetrisfo, de 
Einilio Gonzalez. 

de Moraz~in 

oro y plata, perteneciente 

oro, perteneciente a don 

2 2 6  EL Carriznd, de oro, jurisdiccion de Per- 
quin. Muestra remitida por los senores Pablo No- 
lasco y Elias Recinoc. 

2 2 7  Veta del Gigaafe, de oro y plata, pertene- 
ciente a don Fernando Avila Espinoza, jiirisdiccion 
de Jocol-o. En explotacion. 

2 2 8  Nueva Yirgizia, de oro, plata y plomo, 
perteneciente al senor Secundino Melgares, jurisdic- 
cion de Jocoro. 

2 2 9  Loma Larga, de oro y plata, pertenecien- 
te a don Emilio Gonzalez En explotacion. 

Loma Larga es una rica mina que ha produci- 
do desde 75 hasta 150 marcos la tonelada, sin con- 
tar con la ley de oro de 20 onzas por tonelada. Has- 
ta por el ano de 1883 se calculaba su producto total 
como en U n  millon de pesos fuerte:. 

Hay otros dos niinerales importantes, que son 
Encuentros en el departamento de Morazan y el 
Tabanco en el de La Union, j~irisdiccion de Santa 
Rosa. Estos minerales fueron explotados en gran- 
de escala por tina compaiiia francesa denominada 
.<del Credito lMobiliario," obteniendo un interes ele- 
vado sobre medio millon de pesos gastados en los 
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dos establecimie~itos. Actualinente pertenecen a 
don Felipe Macay y estan en explotacion. 

Mi7zeraZcs de Cabanas 
Algunas personas iriteligentes en materia de 

mineria han considerado este distrito como el nias 
rico del pais. 

En jurisdiccion de San Isidro se conocen las 
vetas San Enrique, la Cola de Toro, el Companero, 
el Cerro de Avila y la Pepita de oro. La ley de 
esta es de 15  pesos oro nativo la tonelada. Es  de 
cuarzo poroso y la broza presenta un color rojizo, hi. 
lo como de media vara de ancho. La broza del Ce- 
rro de Avila es azulada. 

Las minas del Porvenir son las mas ricas e im- 
portantes del distrito, situadas a 3 leguas al S. SW. 
de Sensuntepeque, entre esta ciudad y San Isidro. 

Las muestras de estas minas fueron ensayadas 
en Mataquescuintla por el senor Partz el afio de 
1892. H e  aqui el resultado: 

N? I Plata 
oro 

2 Plata 
oro 

3 Plata 
oro 

4 Plata 
oro 

5 Plata 
oro 

6 Plata 
oro 

7 Plata 
oro 



~ l u e s t r a s  obtenidas: 

2 3 0  San  Fernando, mineral de hierro. 
23 I Mineral  de cobre, de don Gustavo Lozano. 
232  Mineral  de cobve del Obrnjito, Jutiapa. 
2 3 3  Dovado, de oro, San Isidro, pertene- 

ciente a don Santiagcr Belicaver. 
2 3 4  Bmzas.del mineral El Porvenir, oro y pla- 

ta, de don Gustavo Lozano. 
235  S a n  Juan,  mineral de hierro. 
Estas diferentes minas no se trabajan a la fecha. 

Minera les de Chalatenango. 

Los minerales de Chalatenango se pueden re- 
ferir a la zona de Cabanas, son todos de cobre, con 
excepcion de uno que es de bioxido de manganeso. 
Son los siguientes: 

2 3 6  L a  de cobre, propiedad del 
doctor don Santiago Gonzalez. 

2 3 7  Fichan, de cobre, propiedad del -doctor 
don Santiago Gonzalez. 

238 Los A mates, de cobre, propiedad de don 
Santiago Gonzalez. 

2 3 9  Santa Mnrgarita, do cobre, propiedad de 
don Gustavo Lozano, 

240 Santa A ~ z p l a ,  de cobre, propiedad de 
don Gustavo Lozano. 

241 L a  Quebrada, de cobre, propiedad de don 
Gustavo Lozano. 

242  S a p ~  F~mzcisco, de cobre, propiedad de 
don Gustavo Lozano. 

2 4 3  El Zanjo, de cobre, propiedad de don 
Gustavo Lozano. 

2 4 4  Minwal  de bbioxdo de mzzgnmso, propie- 
ded de don Gustavo Lozano. 

Todas estas minas estan recientemente descu- 
biertas y no estan en explotacion. 



Los minerales de  este distrito son la mayor par- 
te  de  hierro, habiendo sin embargo muchas vetas 
virgenes de oro, plata, cobre, plomo, zinc y ploniba- 
gina. 

245 Mineral de  oro, plata y zinc. Chimalapa. 
246 Mineral de  plata, oro y plomo. Limo. 
247 Mineral de  oro, plata y plomo. Metapan. 
248 Mineral de oro, plata y cobre. Comapa. 
249 Mineral de  oro, plata y plomo. Metapan. 
250 Mineral de  hierro magnetico. San Juan. 
25 I Mineral de  oro, plata y plomo. Comalapa. 
252 Mineral d e  hierro. Metapan. 
253 Mineral de cobre. Limo. 
254 Mineral de  oro, plata y cobre. El Brujo. 
255 Mineral de oro,   lata y plomo. Tecornapa. 
256 Mineral de oro. Metapan. 
257 Mineral de oro y plata. Tecomapa. 
NOTA.-NO ha habido tiempo de hacer el ana- 

lisis cuantitativo de  los minerales apuntados. 

258 Yeso gris.-Procedencia Paleca, departa- 
mento de  San Salvador. 

259 Yeso nmnriZLo. procedencia Paleca, depar- 
\ 

tamento de  San Salvador. 
260 Tieym ocreosn, procedencia Paleca, depar- 

tamento de San Salvador. 
26 I Yeso nzomdo, procedencia I'aleca, departa- 

mento de San Salvador. 
262 Yeso blnzco, procedencia Paleca, departa- 

mento de San Salvador. 
263 Yeso bInl~co-~~osalJO, procedencia 'I'cmacate- 

peque, departamento de San Salvador. 



264 Sierva ligria (sulfato de hierro), proce- 
dente de Suchitoto. 

SECCION IV 

AIANUFACTCRAS Y PREPARACIONES 

265 Tejidos de seda fabricados en los talleres 
de la senora Juana de Azucena. Procedencia San 
Salvador. 

266 Trabajos de crochet, colchas, por la seno- 
rita Domitila Lemus. Procedencia Santa Ana. 

267 Flores de mano por la senorita Clementina 
Villavicencio. Procedencia San Salvador. 

268 Escritorio de Senora, de madera de cane- 
lo, trabajado en el taller de don Narciso Chavez. 
Procedencia San Salvador. 

269 Bandurria, trabajada en la fabrica de ins- 
trumentos de cuerda de don Angel Olmedo. Pro- 
cedencia San Salvador. 

270 Sombreros de palma, trabajo de los natu- 
rales de Uluazapa, departamento de San Miguel y 
de Tenancingo, departamento de Cuscatlan. 

271 Faja de seda, bordada por las indias de 
Izalco, departamento de Sonsonate. 

272 Panuelera, bordada por la senorita Julia 
Hernandez. 

2 7 3  Panuelo, bordado por la senorita Sara 
Escalante. San Salvador. 

2 74 Trabajos en carey. Procedencia La Union. 
2 7  5 Jabon antiherpktico, fabricado por don Fe- 

derico R. Velarde; procedencia San Salvador. Es- 
te jabon es eficaz para la curacion de varias afeccio- 
nes de la piel. Expositor don Federico R. Velarde. 

276 Pieles adobadas en el taller de curtiembre 
de los Padres Salesianos: cabritillas, becerros, cha- 
roles y vaquetas. Procedencia, Santa Tecla. Ex- 
positores los Padres Salesianos. 



2 7 7  Cestas trabajadas e n  la Penitenciaria de 
San Salvador. 

278 Una caja de caoba conteniendo sellos de 
hule y yrabados, fabricados y expuestos por don 
Carlos Parraga San Salvador. 

279 Objetos de esparteria. Procedencia San 
Salvador. 

Ceramica: algunos objetos trabajados en Ilo- 
basco. 

280 Licores finos de la fabrica de don Benja- 
min Madrid. San Saivador. 

28 I Extracto fluido de Zornia antidise~zterica, 
preparado en el Laboratorio del doctor Alejandro 
Hernandez. San Salvador. 

282 Elixir de copalchi, preparado por el doctor 
Esteban C. Roque, farmacia "El Golfo", La Union. 

283 Extracto de mangle, preparado por el doc- 
tor Esteban C. Roque, farmacia '$El Golfo", La 
Union. 

284 Extracto fluido de quebracho, preparado 
por el doctor Esteban C. Roque, farmacia "El Gol- 
fo", La Union. 

285 Recibidos a ultima hora: una coleccion de 
tabloncitos de finas maderas preparadas y expues- 
tas por don Jorge W. Seymour. 

286 Mapa en relieve de la RepUblica de El 
Salvador. Expositor, don Aiirelio Arias. 
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I'UBLICACIONES. 

....... ;2ritrnetica Eleinental 
Aritmetica Elemental ...... 
Estudios Matematicos ...... 
Principios Generales de Meca- 

nica .................... 
.............. La Cornoide 

........ Teneduria de Libros 

........ Ejercicios de calculo 

Dario Gonzalez, " "Ir 

Daniel Hernaiidez. 
Ireneo Cliacon. 

Dario Gonzalez, ""P". 

Alberto Sanchez. 
Jacinto Galdamez. 
Pascua1 Liminana. 

Historia de Centre-America. . Miguel Escamilla. 
Geografia de la America cm-1 

tral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Descripcion geografica y esta- 

. . . .  distica de E1 Salvador 

Nociones de Pedagogia.. - .  - .  
Estatutos de la Universidad de 

El Salvador.. ............ 
Medicina Legal ........... 
Formulario de Cartiilacion - . 
Instituta . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dario Gonzalez, w". 

Santiago 1. Uarbe- 
rena. 

Dario Gonzalez, 

Fortunato Tadei. "'P' 

Reyes y Vaquero. 
Salvador Valenzuela 

Gramatica Castellrina . . . . . .  I Rafael Reyes. 
La Universidad [53. serie]. . . .  Organo de la Uni- 1 versidad. 
Nociones de Higiene ". .... 
La Clinica . . . . . . . . . . . . . . . .  

Zornia antidisenterica . . . . . . .  

Principio-; de Filosofia Positi-i 
v a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Moral Militar . . . . . . - . . . . . .  

Dario Gonzalez, Explr. 

Publicacion del Hos- 
pital. 

Alejandro Hernan- 
dez. Expositor. 

Dario Gonzalez, Exptr 

Calixto Mixco. 
Moral Catolica . . . . . . . . . . .  .i ,, > >  



O B I A s  1 Aiitoree 

Catalogo General alfabeticolBiblioteca Nacional. 
por orden de autores . . (1)) 

Catalogo de autores espano-] 
les ....-.....-..-........ l 

i 
Catalogo alfabetico por orden: 

de materias.-Frances, Ita-! , l , , 
l liano, Ingles y Latin ..... ., 

Anales del - Observatorio me-, 
teorologico y astronomico'Julian Aparicio. 
de El Salvador.- I goo. . . .  - 1  i 

Codigos de El Salvndoi. 

i 
Civil.-Instruccion Criminal. -; 

Penal.-Comercio. Proce-' 
dimientos civiles.-codigo! 
Militar.-Codigo de Sani .; 
dad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adela.-Libreto . . . . . . . . . . . .   ose Maria Gomar. 
Flures de Otono. ........... caias Gamboa. 1 I Lugarenas ............... Carlos A. Imendia. - I 
Jupiter.-Drama ........... IFrancisco Gavidia. 
A. de Gilbert .............. ~ u b ~ r i  Dario. 
Estelas.. ................. .,Carlos A. Imendia. 
Curso de declamacion ..... . 'Juan Aberle. 1 

[1] Contiene la Biblioteca del Cardenal La1nbruschini;-incu- 
nables;-ediciones Elzevir;-y obras raras como las Antiguedades 
griegas y romanas de Cronovius; las Memorias de la Academia Fran-  
cesa [58 tomos]; las sesiones de las Cortes de Espana en 236 voluine- 
nes, obsequio del Rey de Espana don Alfonso XII, y en fiii las obras 
c1;isicas de cadn &poca de la Literatiira y de Ins Ciencins. 

ETancisco Gsvidia, 
Bibliotecario. 



La coniposicion musical.. . . - . 
Nardos y adelfas, vals - . . . . . . 
Ecos de la Montana, shottiscl 
Sonrisa de angel, shottich - - . 
Tu  sonrisa, vals . . - .  -. . - .  . - 
Llanto del cielo . . . . - .  . . - .  - 
Serwata  de los dioses melodi; 
Celages, vals . - .  - .  - - -  .. . . - 
Flor de bosque, polka . - . - . . 
Flores del tropico, vals . - .  - - 
Lilia, polka. -. .. .. .. - - .-.. 
Teresita, mazurka - . . . . . - - - 
Cordelita, polka - - - . . - .  . - . - 
Adela, shottiscl-i . - - - . - . . - -. 
Estrella, shottisch. - - . - - . - - 
Brisas vespertinas, mazurka . 
Pensamiento predilecto, vals- 
Leonor, mazurka . . . . . . . . - - .  
Bodas de plata, vals. . . . - . . - 
Misa . - . . . . . . - - . . - - - . . - - . 
Adela.-Zarzuela mimica - - - . 

Cantos escolares. - - . - . . . - . - .  
Tarde azul, niazurka . - - -. - - . 

Maria, vals . . -. -. . . . .-. . . . . 

Himno Nacional salvadoreiio 
musica del maestro' Juai 
Aberle, letra del Genera 
Juan J.' Canas, instrumenta 
da por el maestro . - .  . . -. 

A  tio ores 

Juan Aberle. 
Manuel Montoya ;1 

9 1 1. I M  
1 I 11  l X 

9 9 > J 

Flavio Pineda, 

1 > 11 

Emilio Ferrer. 

11 9 9  9 1  

1 7  11 11  

luan Aberle. 
1. Wenceslao Garcia 

y letra de Jose M? 
Gomar. 

[mendia y Alas. 
iiidalecio E. Her-  

nandez. 
Hernandez y Gon- 

zalez. 
O 

4 

Drews. 
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Tres  canciones escolares, rnu 
cica de don C. Jesus Alas, le 
tra de don Carlos A. Imen 
dia, instrunientados por e 
maestro . . . . - - . . . . . . . - . . 

Bodas de plata.-Minueto, de 
dicado al maestro Drews . 

Wert1ier.-wals . - --. . - . . . - - 

Drews. 

Miguel Pinto. 
9 9 1, * 
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