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Prologo 

Mas o meiios todos, hemos pensado alguna vez en la palabra 
alcohol. Ante nuestros ojos, desde que nacemos, se presenta una 
multitud de hechos, sin excepcion, nefastos para la  humanidad. Me 
refiero a los producidos por el consumo de licores. L a  
botella de aguardiente, gin, cognac, cerveza, etc., de color atrayen- 
te  y de etiqueta policronia representa en su produccion una suma 
de trabajo, un g,isto de energia, segun la concepcion vulgar de es- 
t e  problema de economia social; pero si concebimos todas las ac- 
ciones humanas con base moral verdadera vemos que la genesis 
de un frasco de licor constituye tentativa de un delito de lesa 
humanidad. Aquellos objetos son kaleidoscopios: podemos rer  a l  
traves que los tintes rosa que percibieron los que apura-  
ron su contenido, se han trocado, se truecan y siempre se troca- 
1-51? en una horda de miserias, de flagelos y de llantos. 

H a  sufrido la humanidad toda su rida asi. L a  accion del a1- 
cohol es terril~le tan to  en el orden material como en el moral. Es- 
t a  es una sentencia que en nuestros dias tiene fuerza de cosa juzga- 
cla. Los ejemplos abundan: baste citar los contemplados en los 
Caps. I X - (20-21-&) y X 1 X (30-31-32 etc.) del Genesis. En 
la  epoca moderna l a  observacion la  experiencia han demostrado 
la  influencia perniciosa de las bebidas alcoholicas en la  economia y 
generacion. 

Los estadistas y los altruistas no descansan buscando las so- 
luciones o sol~icion unica del problema. Me parece que una nor- 
ina definida, producto de una especulacioii, por de larga y sesuda 
gestacion que sea, nunca podra llenar las aspiraciones que actual- 
mente se tienen. Lo que si puede hacerse es conocer el mal en to- 
da  su extension y detalles: una vez sabida e infiltrada en las ma- 
sas la  idea de la necesidad de su extirpacion, atacarlo rudamente 
en la via publica, en lo politico, en el hogar, en la escuela, etc. Na- 
turalmente, uno de los medios eficaces y de los mas preconizados 
para conseguir el objeto que se esboza en estos parrafos, es la es- 
cuela. No se duda de su influencia practica y benefica; pero lle- 
gado el hombre a la  edad adulta y desposeido de las teorias eseo- 
lares t a n  distintas de la  r ida diaria, en el vaiven de su devenir, de 



nada le sirven Iosconseios aue recibio clel maestro: esta m-obado " 
que la coaccion oral, si se pudiera decir, no ejerce mas que una in- 
fluencia momentanea debil. Ahora bien eso no es defecto de la  es- 
cuela, lo es de su organizacion J- metodo: es pues un accidente de 
ella, no consecuencia. Se h a  caido en la  cuenta de ta l  cosa y 
en todas  partes se nota un movimiento de reforma a la pedagogia. 
Pero aun no  se h a  llegado al desideratum: es necesario que se tras- 
forme l a  escuela de predominantemente instructiva que es, en edu- 
cativa y ensenadora fiel de la  vida. Una  vez vivida asi la escuela 
debe en ella asignarsele el papel principal a la voluntad como ob- 
jeto pristino de adquisicion. Ese es el quid de todas  las incognitas 
sociales. 

Al tomar la lucha contra el alcoholismo como objeto definido, 
surge la  inlprescindible necesidad de considerar sus relaciones con 
las disciplinas que estudian las diversas faces de l a  sociedad o sus 
actividades. Solo mencionare las que tiene con las principales y 
hare de tales relaciones una exposicion forinal desde un punto de 
vista estatico. 

La primera referencia que tiene el asunto declarado es 
con la Socio!ogia. Se t r a t a  de un mal (vicio) de l a  humanidad y 
esta ciencia cuyo objeto es el estudio de l a  sociedad humana y de 
las leyes o principios a que obedece su transformacion constante, 
necesariamente tiene que tomarlo en cuenta, en sus aplicaciones 
practicas, como un factor no despreciable de las resultantes que 
observa. 

L a  Sociologia estudiaralo de una manera general a l a  especie 
humana; pero como no bastaria en ningun concepto considerar al 
hombre de manera unica como ser societario, sino tambien como 
objeto primordial y basico de ciertos estudios: l a  antropologia; la  
relacion con esta segunda ciencia es evidente. L a  filosofia del hom- 
bre, principalmente una de sns mas vigorosas ramas, la antropo- 
logia criminal, presenta de un modo palmario, l a  intima relacion 
o mejor dicho la  accion de los alcoholes como exitantes nerviosos 
sobre el delincuente. 

Los coriociinientos sociologicos y antropologicos nos descri- 
ben l a  sociedad o al hombre; pero tambien debemos tomarlo como 
sugeto de actividad, labrando su ambiente y hacieiidose S•á vida: 
ejercitando el Derecho. Pasando sobre las diversas formas de vi- 
vir este, nos fijaremos en las colectividades de fin juridico: los Es- 
tados Politicos. Ahi vemos al  genero humano agrupado parcial 
mente con un fin determinado: l a  vida intensa clel derecho a perpe- 
tuidad. La Politica como ciencia general del Estado y el Derecho 
politico en sus partes organicas, tienen que estudiar la  influencia del 
alcohol en el ciudadano, elector, funcionario etc. Pueda 
que parezcan estos aspectos de estudio vagos y sin concrecion, fi- 



jeii~oiios en quelos habitantes son el segundo elemento y complemen- 
t o  del Estado, ademAs del territorio. Las colectividades lasas, 
las inultitudes averiadas por el alcohol y sus miserias, no son te- 
rreno uberrimo para el cultivo del Derecho Politico. Choca rotun- 
damente a la idea que envuelve una rama de este, a l  Derecho admi- 
nistrativo, el patronato del Estad6 de un factor poderoso de dis- 
gregacion social: l a  renta alcoholera: politica vendiendo al- 
cohol a los ciudadanos? El dinero qiie gana un origen mo- 
ral i' Ordena, conserva, y perfecciona sus instituciones por- 
veyendose de funcionarios y empleados alcoholicos? El niismo 
los forma, los incuba. Desde el punto de vista de la ingerencia 
social, se encuentra en la  ineludible situacion de comba- 
t ir  el alcoholismo individual y colectivainente a virtud del dere- 
cho y del deber de conservacion propia. 

Tenemos enseguida la Estadistica. L a  critica de los da- 
tos  proporciona para cada pais el coeficiente de su valor 
intrinseco y un exponente de su progreso. El pais que beba 
mas en relacion al vigor fisico de sus habitantes, a su clima, 
o capacidad productiva, tarde o temprano dara cuenta de su exis- 
tencia ominosa al fallo de la  historia. 

Viene a cuento o t ra  mas: la Economia social. Busca, pro- 
cura con sus principios, la consecucion, por medio del trabajo, de 
la riqueza, con el minimun de esfuerzo y el rendimiento maximo. 
Tiene forzosamente una base etica; y hasta admitiendo la  base uti- 
litaria, a l  final de la  jornada se advierte que, la riqueza adquiri- 
da  fabricando alcohol para el consumo individual, provecho de u- 
nos pocos, se t rasforn~a en la bancarrota del todo. 

Finalniente, tenemos que ver el alcoholismo, en relacion con la  
ciencia especial que t r a t a  de como adquiere el Estado su propia ri- 
queza: l a  Ciencia de la hacienda. L a  explotacion del Estado, ya 
sea en forma de monopolio, o con cierta participacion pecuniaria 
o reglamentaria, de la  produccion de alcoholes, es un factor negati- 
vo. Su conducta en ese sentido es la misma del individuo que no  
se contenta con gastar  la  renta sino tambien ataca el capital. 

Habida conciencia de lo antes expuesto, y ajustando mis aspi- 
raciones a los dictados y beneficos influjos de l a  moral social, a l  
papel moralizador, regulador e impulsor que las teorias actuales le 
asignan al Estado Politico, tratare especialmente en el contexto 
del estudio que sigue del ensayo de la  sustitucion de nuestra perni- 
ciosa renta de licores por otras que no participen de sus caract.eres. 

De manera que al t r a t a r  de que el Estado pueda desposeerse 
del danoso ingreso procedente del alcohol, solo se procura vencer 
en un combate de la campana que tiene que li brar la  humanidad con- 
t r a  uno de sus mas terribles enemigos: el alcoholismo. 

* 
+ * 

L a  Republica de El Salvador con 34.126 k., y 1.226,000 habi- 
tantes cada dia sufre los estragos del alcoholismo en progresion 



creciente. Se nota 1111 ilialestar general, que tiene por causa la ma- 
landanza economica. Esta  sera el produeto de muclins mris: pero 
su principal es el pulpo del alcohol. Los obreros concurren al t a -  
ller solamente tres dias por semana porque han estado de jiierga 
desde el sabado anterior, llegan agotados y enfermos, su cap:ici- 
dad productiva forzosamente disminuye en cantidad y calidad. 
Los braceros en las fincas y haciendas proporcionan, en los dias 
domingos y festivos el 90 % de l a  criminalidad, principalmente de- 
litos contra las personas: Su raza es casi pura: azteca y este gru- 
po etnico es muy dado a l a  embriaguez. ,airon de reilturn 
puede tener para  si un hogar de nuestros indios, sean panchos o 
izalquenos? Aellos no llega la aurora  de la  instruccion, ni siquiera 
un t r a to  humano; ni la higiene; por ultimo, su trabajo netamente 
mecanico, es remunerado de manera risible. En cambio el Estado 
les permite tomar aguardiente, sin contar que bur!an la  1-igilancia 
fabricando chicha y chaparro (aguardiente destilado en ollas). For- 
man estas desgraciadas masas nuestro orgullo: las lanzamos a la  
revuelta a que se maten como gallos en caiicha, a las farsas 
eleccionarias, a l  servicio militar que practicado por nosotros re- 
sulta mas despotico que el de cualquier satrapia rusa, les damos 
una instruccion primaria pesima g por ultimo los hacemos figurar 
en nuestros cuadros estadisticos como elemento de fuerza, sien- 
do lo contrario. L a  clase que mejor ejemplo debiera dar,  aquella 
que h a  pasado por l a  escuela concentrica, por el Liceo o Instituto J- 

definitivamente t a l  vez por l a  Universidad, no anda mejor parada 
en cuanto a alcoholismo. Y cuenta que ademas de ese azote sufre 
otros mas anadidos al egoismo y la indolencia conciente que es el 
peor de todos. 

Sus actos malos se filtran por las distintas capas socia- 
les y a medida que van llegando a l a  clase infima van adquiriendo 
fuerza de autoridad cada vez mayor porque entre mas bajo es 
el nivel moral e intelectual del ser, menos discute lo que ob, cerva . 

Ahora bien: claro es que ese cuadro, ese boceto n~ejor  dicho, es 
pavoroso; pero creemos que sus trazos negros pueden ir  borrando- 
se y cambiarse por haces lunlinosos que nos ensenen el porvenir, 
pues no nos declaramos aun vencidos sino al  contrario: senti- 
mos energias latentes, mucho valor en nuestro corazon, y tenemos 
muchas esperanzas! 



ntroduccion 

En este estudio, como lo he expresado en la  parte final del 
prologo, solo t r a t a r i  del ensayo de la  sustitucion de nuestra 
1-eiita de licores, de manera concreta, en si. Quedan las otras re- 
1;;cio;ies bosquejadas para motivos de desarrollo que no entran en 
mi plzn. 

Todo tein'i por desarrollar inlplica una tesitura especial de 
esposicioil, determinada por siis elementos principales. De un 
tiempo a&, to(10 el material amorfo recogido por los que cultivan 
las cieilcias sociales, ha  sido objeto de un riguroso examen: se ha  
procui-atlo que a la  observacion sip e11 lo posible la experieilcia: 
despues h a  venido l a  critica y la  critica superior a producir, como 
en los placeres, despues de minucioso laboreo, el oro puro de los 
principios. Naturalmente, si puede decirse, solo poseemos muy 
POCOS kilos de verdaderos principios: lo demas es una inmensa 
pleyade de hipotesis por comprobar. En todo este trabajo han pres- 
tado sil contingente necesario, insustituible, las ciencias maten~a-  
ticas. Dc una de las principales ciencias sociales ya se puede afir- 
mar que cuenta con un conjiinto hoiiiogeneo de principios: el edifi- 
cio esta cnteraineiite construido, solo falta quitarle los andamios 
y acabarlo, pulirlo: la  Estadistica; gracias a las ciencias matemii- 
ticas. Asi iran trasformandose todas aquellas que sean suscepti- 
bles de su influencia directriz. Es claro que una ciencia eseilcial- 
mmte juridica-social nunca puede tener base matematica de ex- 
planacion. 

L a  Ciencia de la hacienda trata de la adquisicion de la riqiieza 
del Estado. Es una rama de la  Economia social. Toma como 
regulador la ley sociologica del maximo efecto util. Pero com- 
prende tambien la actividad que desarrolla el Estado en la dis- 
tribucion de su riqueza: los egresos. Ambas ordenes cle esa ac- 
tividad: los ingresos y egresos constituyen una serie de compli- 
cados problemas en la  epoca actual. Y el presente, la  tan-  
t a s  veces repetida sustitucion de nuestra renta cle alcol~ol, 
pertenece a los primeros. L a  actividad financiera del Estado tie 
ne su aspecto juridico en cuanto es medio para que el fin se cumpla 
y puede ser un fin en cuanto su existencia como actividad del Esta 



do le es necesaria a su vida y se deben facilitar todos los medios 
para que tenga pleno desarrollo. 

Expuestas estas ligeras consideraciones, conviene notar algo 
del metodo que seguire en mi trabajo: la  sustitucion aplicada 
a una renta determinada, a la  nuestra de alcohol. En cuanto a la 
manera de hacerlo, cabe tambien notar: la  ciencia de la hacienda 
tiene como auxiliares inmediatos a la Estadistica y a la  Economia 
Social. L a  primera es eminentemente matematica y casi y a  la 
segunda. Pero al  estadista le queda amplio campo para tomar 
una direccion. dada y aplicar, segun su criterio filosofico, las de- 
ducciones obtenidas del analisis y critica de los datos. 

L a  exposicion matematica del problema y l a  aplicacion gene- 
ral de formulas a los datos suministrados por nuestras oficinas 
fiscales y estadisticas, no  podra hacerse de manera satisfacto- 
ria y palmaria por la  ausencia de un criterio matematico-social 
definido. Solo hago un abordamiento al complicado problema 
de l a  eliminacion del mono~ol io  del alcohol como renta del Es- 
do. Mas todavia, para sentar un principio, una conclusion o ha- 
cer una induccion que nos surgiera una formula de las ciencias 
mencionadas, es necesario mucha cordura y pulso y sobre todo 
una completa fuente de datos, cosa que por ahora falta; y for- 
zando mas la intencion de lo que quiero expresar, se necesita que 
esos datos sean en lo posible exactos, porque de lo contrario las 
deducciones seran erroneas. 

La necesidad de independizarnos del alcohol la sentimos todos, 
y no es necesario aducir razonamientos fuertes para comprenderla. 
Sentado esto, cabe conocer el asunto en concreto. 

Para esto he dividido el trabajo en 2 partes: 
L a  l*-Conocimiento de una manera objetiva, de nuestra 

renta de alcohol, segun nuestras leyes y las reglas corrientes de 
Estadistica. 

2-a sustitucion: Consideraciones. Ensayo de nuevos im- 
puestos, la  parte esencialmente practica y comentarios finales. 



Parte Primera 

HISTORIA. 

No hare de nuestra renta de licores una historia completa 
sino una ligera resena historica por dos razones: 1 V a r a  nuestro 
trabajo no es absolutamente indispensable y los limites de el lo 
impiden, y 2" "Facil habria sido nuestra tarea si entre nosotros 
se encontraran fuentes seguras adonde se pudiera acudir para el 
registro de nuestras leyes y ellas perduraran sin modificacion; 
pero desgraciadamente no es asi, sino que al contrario, l a  deficien- 
cia de nuestros archivos, publicos y privados, acarrea mil dificul- 
tades; dificultades que crecen de punto debido al lamentable pru- 
rito de legislar de que entre nosotros se padece, lo que h a  hecho 
necesariamente harto embrollada nuestra legislacion". (1) 

Los antiguos pobladores de nuestra patria, que formaron el 
reino de Cuscatlan y parte de la  misteriosa Tlapallan (2),  aun- 
que has ta  cierto panto habian desarrollado su civilizacion nahoa, 
(fueron tribus que se constituyeron independientes del reino de 
Hueytlato o Payaqui) nunca, como nin@n pueblo indigena, tu- 
vieron la concepcion de convertir sus bebidas espirituosas en renta 
del Estado. Si bien es cierto que tenian una especie de matrimonio 
civil, correos peatones y otros progresos, la chicha, bebida nacio- 
nal, corria libre y en abundancia para dar  realce a las fiestas reli- 
giosas. El senor don Agustin Gomez Carrillo en su Historia de 
Centro America, consiga la guerra civil, que por causas economi- 
cas, estallo en el reino del Quiche, en tiempo de Quicab. Los ple- 
beyos no soportando los excesivos tributos se alzaron en armas 
contra la nobleza. Consiguieron sus pretensiones. Estos tributos 
eran per capita, y no gravaban ninguna produccion manual. Ni 
aun, pues, de esa nacion quiche, mas adelantada que Cuscatlan, 
tenemos noticias precisas y fehacientes de que hubiese usado gra- 
rainenes sobre la produccion. Hay mas, si hubo manufacturas, -- 

(1) Adolfo Castro y P. llel6ndez A. Codificacion de leyes de Hacienda de la Repfib1ica.- 
1893. 

(2 )  Francisco Gavidia-El Dios antiguo de Cuscatlan-1913. 



nunca tuvieron el desarrollo y vida social que se obsz:-;.a actual- 
mente hasta  en el m5s pequeno pueblo civilizado: las telas, los 
vestidos, adornos, etc., se hacian para  la famiiia J- ui~icamente 
intervenia el cambio de aquellas cosas que era imposihlc conse- 
guirlas de o t ra  manera. Usaban el cacao como moneda. 

Hay  que desacertar del campo deinvestigaciones, ese periodo de 
niiestra historia, cuyo estudio, a traves del tiempo, nos produce 
honcla melancolia. Que vinieron los conquistadores iberos y coi1 
ellos su civilizacion europea. Despues de setenta y cuatro anos 
de haber sido descubierta Centro America, asi que se hulm afian- 
zado el senorio cle los Reyes Catolicos en el Its:no, se promulgo 
en 1576 la  Real Cedula ( 3 )  que ordenaba enterar a las Reales Ca- 
jas el 2% sobre toda  compraventa, trueque o cambio que se efectuase. 
A su virtud, satisfaciase dicha ctiota en toda  trans:iccion de vinc, 
aceite, vinagre, etc. etc. Quienes estaban obligados a ta l  pago 
eran todos los habitantes del Reino. Los aborigenes no pagaha!l 
esta alcabala, unicamente, como testimonio de vasallaje estaban 
obligados a dar  tributo anual desde los 18 has ta  los 50  anos; a l  
principio fue de $ 1.50 y despues se elevo $ 2 por cabeza. 

Como se ve, el pago de esa alcabala no constituia ni un rucli- 
mento de renta alcoholera especial: el gravamen se dirigia a la  
operacion economica compraventa, no cle vino ni a cualquiera 
o t r a  bebida dcoholica de manera concreta; indii-ectanlente si, pues 
por cada cambio de vino por dinero o especies, el Fisco Color,inl 
obtenia cierto provecho. Anteriormente a esta cedula se expidio 
o t ra  propia del Reino de Guatemala, en 1573  por el entonces Pre- 
sidente de Guatemala Dr. Dn. Pedro de Villalobos, imp1antar.d~ 
la  sisa (impuesto) de 2 reales por cada botija de vino que se iin- 
portare para  el consumo del pais (4). Esta  sisa era fuente de in- 
greso que directamente se referia al  vino, bebida alcoholica: y a  era 
renta de licores. 

En toda nuestra gestacion colonial, contra las buenas inten- 
ciones de ~ L I C ~ O S  funcionarios espanoles y nativos en favor del pro- 
greso moral del pais, veremos cei-nirse las an~biciones de tinos po- 
cos y los intereses egoistascon que traficaban, como en todala  vida 
del genero humano, contra los mas caros intereses delos habitantes. 
Alla lejos, a Espana, no llegaban sino las noticias enteramente fal- 
seadas, que anadidas al  poco interes, ambicion, desidia y menos- 
precio, que tenian y nos prodigaban los de l a  Corte, redundando 
en ntiestro perjuicio. Hay que tener en ciienta los criterios domi- 
nantes en l a  epoca. 

A1 querer apuntar unicamente lo que se refiere a la  renta de 
licores de los siglos de colonia, es imposible prescindir de cier- 
t o s  detalles de l a  accion social que ejercieron algunos funcionarios 

(3) A. Gomez Carrillo.-Hitoria de C. A. y Jose Milla, idein. Xas minuciosa la noticia. 
del ultimo dice que pertenecia l a  alcabala a las leyes que forman el Tit. XIII-Lib. VI11 de la 
Recopilacion de Indias, como lo estaba en Espasa y era esxtensiva tambiin al vino de la 
tierra [aguardiente]. 

(4) Jose Milla-Ob. cit. 



de buen corazon con las medidas por ellos dictadas. Primero 
se ve al senor Presidente v Oidores del reino de Guatemala pre- 
ocupandose por la condicion moral de los indios; a l  efecto por 
acuerdo de 20 de mayo de 1585 (5) se prohibia a los duenos de 
trapiches suministrar guarapo (6)  bajo ningunpretexto, ya  fuera 
gratis, renta  o pago, a los aborigenes, so pena de $ 10.00 de mul- 
t a .  Trascurren algunos anos y se d a  la Real Cedula de 1 8  de 
mayo de 1615 (7)  en la  que se prohibia l a  entrada por el Puerto 
de Acajutla de los vinos del Peru, porque su riqueza alcoholica era 
excesiua, causando con ello mucho dano a los naturales "que se ' 
acababan muy aprisa1'.-El Presidente Osorio (8) con mucho celo 
v energia proveyo el auto de 11 de octubre de 1635. De manera 
&da se proponia t ra ta r  a los que contravinieran su orden abso- 
luta de no fabricar chicha que bebian los indios y negros, pues les 
hacia mucho daiio: senalo como penas la multa de 100 du- 
cados a los espanoles; a los mestizos, indios, mulatos o negros la  
misma cantidad y cien azotes que se les propinarian en las calles 
publicas, Aquel que no satisfaciera la  multa, sufriria 200 azotes 
sin formacion de causa si era cogido infi-aganti. En 1 4  de junio de 
16'78 (9) se dicto una Real Cedula en la cual se. prevenia al  Pre- 
sidente del Reino que de acuerdo con el Obispo de la  Diocesis enta- 
blara una campana contra el abuso de la  bebida; pero sin prohi- 
birla. A pesar de esas medidas y del empeno en combatir el mal, 
principalmente en la  razaindigena, no se obtuvo ningun resultado 
satisfactorio lo que motivo la cedula de 30 de septiembre de 1714 
(10) en que se prohibio bajo varias penas, la  fabricacion, venta y 
uso del aguardiente. 

Las notas que siguen en esta enumeracion estan estractadas 
de la  notable obra del senor Garcia Pelaez. Ahora y a  vamos a 
ver una tentativa de reglamentacion a l  establecimiento de los es- 
tancos o tabernas y la  venta del aguardiente y sus afines. Asi- 
misino es l a  primera vez que el Estado empieza a deslizarse por l a  
~e l igrosa  pendiente de traficar con los vicios sociales, aceptando 
participacion en los negocios de bebiclas alcoholicas, so pretex- 
t o  de hacer nienos danosa lainfluencia delos estancos con su vigi- 
lancia. 

L a  Real Cedula de 27 de febrero de 1739, tomaba en conside- 
racion que existian mas de 30 tabernas; que en varias de ellas se 
vendia caldos hechizos y perniciosos a la salud publica, consumi- 
dos en su mayor parte por las indios: por tanto se redujo el nu- 
mero de estancos a 16, se reformo el regimen interior de los mis- 
mos; se les repartio uno en cada barrio y el resto en el centro de 

( 5 )  Ilmo. Sr  Dr. Dn. Francisco de Pau la  Garcia Pelaez-Arzobispo de Guatemala.-Me- 
morias p a r a  l a  Historia del antiguo Reino del mismo nombre. 

(6) Segun Alcedo-Pelaez, ibid-el gua rapo  era  una  bebida popular, vino de los negros y 
gente comun. Se hacia mezclando sumo de cana  de azucar y agua  que se dejaban fermentar. 

(7! Jose AIilla-ibid. 
(8, Garcia Pelaez-ibidem. 
(9) Milla Jose-Obra citada.  
[lo] Garcia Pelaez-ibid. 



la ciudad y se les asigno coino cuota que debian pagarentre todos 
la suma de $ 1.200 a $ 1.500 al ano. Segun parece, este como 
casi todos los acuerdos de su clase, f ~ ~ e  letra muerta, pues por el 
posterior de 18 de enero de 1741  se mandaban cerrar las tabernas 
que no tuvieran licencia; tres anos ~ n a s  tarde el 2 1  de enero, se 
ampli6 el numero de estas a 26 con $ 100 de impuesto cada una. 
Y por cedula de 13 de diciembre de 1744, se prohibio de nuevo la 
fabricacion y uso (le1 aguardiente por una meclicla economica: los 
vinos de Andalucia necesitaban mercado y era necesario desalo- 
jar  a sus rivales en estas tierras para  evitar la  competencia. Co- 
mo no disminuyera l a  embriaguez entre el pueblo, el Regidor Feli- 
pe Manrique de Guzman, practico visita de inspeccion. El 
publico se quejaha de los muchos escandalos que hacian los borra- 
chos y del crecido numero de tabernas, publicas y ocultas; el Regi- 
dor de Guziilan limito el numero por todas a 14, se las confio a 
igual numero de personas honradas, dandole a cada una un regla- 
mento que se debia observar; unicamente podian vender vino, 
mistelas y aguardientes del Peru y Espana a cualquier persona, 
a excepcion expresa de los indios. Cada taberna pagaria $100.00 
de impuesto. El cabildo recibio noticia oficial de las medidas to- 
madas, el 23  de agosto de 1747 y por un razgo que se repite du- 
rante la dominacion hispana, sacrifico una de sus mas fructuosas 
rentas en pro de la salud publica. 

Con ligeras alteraciones en uno y otro sentido continuaron las 
cosas hasta  que en 15 de julio de 1752 el Presidente Vasquez Pre- 
gol dirige al  Rey un nieniorial en el cual, entre otras  cosas, le de- 
cia a su Majestad Catolica, que los males de l a  bebida eran cada 
vez mayores por el crecimiento intenso del vicio y solicitaba de su 
senor la  autorizacion para  establecer en estas tierras el estanco 
del aguardiente de cana. Arguia el senor Prego que ya  en otras  
partes habiase concedido ta l  privilegio y anadia que con el pro- 
ducto de l a  renta podria sostenerse una buena guarnicion de linea 
de 50  hombres que mantendrian el prestigio Real, ademas de los 
auxiliares necesarios de l a  justicia, agentes fiscales, etc. Quedo for- 
malmente establecido el estanco por cedula de 22 de octubre de 
1753. L a  reaccion benefica no  se hizo esperar y el cabildo en su 
sesion de 2 de ma'o de 1754 acordo elevar a S. M. una exposi- 
cion en lacual sele clecia que el estanco seria la ruina tota l  del reino si 
se establecia en los terminos de la cedula citada, que 1aMunicipali- 
dad haria postura en la licitacion para  poder asi tomar a su car- 
g o  y vigilar el estanco. Con el conocimiento practico que de esa 
manera obtendria el C. M., bien podria informar a la supeno- 
ridad de los males que se inferian al pais con las medidas relacio- 
nadas. En definitiva el Ayuntamiento tomo para  siel estanco por 
cinco anos debiendo satisfacer por el arrendaniiento la suma anual de 
$ 8.000.00. El 18 de febrero de 1755 el Municipio estable- 
cio cuatro tabernas dentro del perimetro de la  ciudad, dicto 
su reglamento respectivo y nombro un celador y un comi- 



sario para  clne vigilaran su observancia; asi mismo prohibio que, 
fuera de los duenos de estanco, persona alguna fabricara aguar- 
diente. Los estancos de las ~rovinc ias  se sub-arrendaron y algu- 
nos 14y~~ntamientos de ellas formaron parte en el estanco general. 
Antes de pasar adelante es bueno hacer notar: que en un principio 
las tabernas vendian chicha, guarapo, caldos nocivos, otros hre- 
uajes alcoholicos y solo por excepcion, a un precio elevado, aguar- 
diente y vino de Castilla. Por  el ano de 1739, como se h a  con- 
signado en este relato y a  empieza la  reglamentacion de los 
puestos de expendio y por el de 1744 y a  se habla de manera cate- 
gorica del aguardiente: se prohibe su fabricacion porque el vicio de 
tomarlo se habia infiltrado de manera ason~brosa en la  masa po- 
pular. A partir del ano de 1744 todo el problema del alcohol gi- 
ra al  rededor del aguardiente. Esto tiene su explicacion en que 
durante todo el siglo X V  y parte del XVI solo los alquimistas sa- 
bian fabricar aguardiente de vino; era ta l  fabricacion un secreto 
nlisterioso dc tales personajes. (11) Pero en l a  primera mitad del 
siglo XVIII ya  la  industria de la destilacion empieza a tomar cuer- 
po y a partir de la  segunda mitad de la  misma centuria desplie- 
ga una fas de completo desarrollo: hahia entrado al  dominio 
economico. Aunque estas noticias historicas se refieran a 
Francia, es natural que en toda  la  Europa civilizada de entonces, 
haya ocurrido cosa semejante, porque en tratandose de las cosas 
malas es muy facil su reproduccion. Asi es que nuestros antepasa- 
dos pudieron aprovechar esos conocimientos para dedicarse a l a  
fabricacion del aguardiente en estas regiones. Segun el mismo au- 
tor, Louis Jacquet, pag. 24, mas o menos por el ano  de 1709, y a  
se empleaba n~ucho, en las Antillas francesas, las espumas y mela- 
zas de l a  fabricacion del azucar de cana, para  obtener un agtiar- 
diente que los negros llamaban taf f ia y los colonos guildines. Pue- 
d a  ser que de alli nos halla venido ese invento: no  se tiene. noticia 
precisa ni fidedigna de quien haya sido entre nosotros el que pri- 
mero extra; o aguardiente del guarapo, chicha, cachaza o mieles. 
Pueda ser tambien que alguien, siguiendo el curso de ciertas ana- 
logias dio en el pilnto. El hecho cierto es que nuestros historia- 
dores en sus relaciones, nos dan por sentado que, a l a  epoca 
senalada y a  habia destilerias de alcoholes en toda  fuerza y for- 
ma. Acepto gustoso cualquiera indicacion que me sirva para  
rectificar mis asertos. 

Ya es tiempo de volver al  objeto principal. En el curso del 
ano citado de 1735, a cortos intervalos fueron subastandose los 
estancos de algunas comarcas importantes de la  colonia: en 1Qde 
julio en $900.00 el de San Miguel (hoy Depto. del mismo nombre, 
muy importante, de la region Oriental de esta Republica); en $225 
el de la  villa de Nicaragua; en $100.00 el del valle Sacaja (en Gua. 
temala) y el l o .  de agosto se hizo postura de $ 700.00 por el de 
San Salrrador. Necesitabase ante todo una rectificacion del esta- 

(11) Louis Jacquet. L'alcool Etude Economique General. 1912 pags. 16 y 17. 



do de esas cosas, que se obtuvo con la  cedtila de 31 de octubre de 
1756. Sin diida alguna en la  metropoli espanola habia cierto 
elemento sano que velaba por la salud publica del antiguo reino de 
Guatemala, porque de esta suerte t r a t aba  la  cedula de 24  de ene- 
ro  de 1738 en l a  cual se orclenaba que de manera reservada se in- 
formara si cl aguardiente de cana causaba danos a la  sociedad. 
Hay  en todo este raiven historico un razgo que especialmente 
nos enaltece; es muy gra to  y honroso conocer las buenas ac- 
ciones de nuestros abuelos. L a  ciudad de. San Miguel, solicito a 
Guatemala (12) l a  extincion del estanco y los caballeros que inte- 
graban la Corporacion Municipal ofi-ecieron pagar de su propio 
pec~l io  l a  cuota que derengaba el estanco. Desgraciadamente el 
celo administrati\-o de los f~incionarios del gobieino central se 
mostro contrario a t a n  elegante proposicion: el senor Sindico Mu- 
nicipal de Guatemala con fecha 3 de julio de 1759 contradijo l a  so- 
licitud y pidio que el Alcalde mas antiguo siguiera infornmcion por  
separado. El senor Regidor Pedro Ortiz Letona, expreso que era 
un exceso de jurisdiccion seguir l a  de San Miguel, ciudad que no es- 
t a b a  sugeta al  Ayuntamiento de l a  metr6poli. En un escrito que 
presento el mismo, el 13 de julio en referencia, defendio l a  conser- 
vacion del estanco en San Miguel. 

El dia 3 de octubre de 1760 se remato el estanco de San Sal- 
vador en $1,425.00. Hay  que Ter que el 1-e agosto de 1753 se 
hizo posttira por el de esta ciudad, de $700.00 y al  cabo de cinco 
anos POCO mas O menos, se remato el mismo en el doble. P a r a  
que asi sucediera era necesario que el consumo hubiese aumentado 
en el ciento por ciento: indice triste de falso prog;eso. Tambien 
se explica ese aumento con la demidad de poblac~on de l a  provin- 
cia de San Salvador que desde los tiempos coloniales h a  sido sieni- 
pre la mayor de C. A., actualmente es de 35.92 habitantes por  
kilometro cuadrado. 

El de l a  ciudad de Leon (Nicaragua), fue remataclo en $1,505; 
en la  misma fecha el de Granada en $400.00 y el de Tegucigalpa 
(Honduras), a un particular en Sp 225.00. 

En el decurso del segundo quinquenio, se expidio una real or- 
den que mandaba se incorporase el estanco del reino a l a  Real Ha-  
cienda y fuera administrado por su cuenta. Como Director de l a  
renta vino el oidor Calvo, a quien el Municipio le entrego todos 
los efectos pertenecientes al  estanco: segun datos  de las sesiones 
de 14 y 29 de octubre de 1766. El 1 V e  noviembre quedocoinple- 
tamente instalado bajo su nueva forma. Asi las cosas, estando la  
renta de licores agregada al  Fisco Colonial y administrada bajo 
su insl~eccion directa, nos llovio milagrosamente la cedula de 2 3  
de agosto de 1766. Habiase producido en el gobierno espanol 
una conciencia justa que palpaba los grandes males que t rae  el 

- alcoholismo, por eso, en dicha cedula se estatuia l a  abolicion 

(12) Pelaez Oh. cit. 



de l a  renta de licores y la fabricacion de los misinos; haciase 
todavia un sacrificio mas: se man,daba derramar toda  cantidad de 
licor que estuviese en deposito. Unicainente, para  los usos medi- 
cos, se dejaba el espiritu de vino importado de otras  partes. Es ta  
cedula h e  publicada por bando de 28 de febrero de 1767 y confir- 
mada por las de los anos de 1768 y 1770. 

No se vaya a creer que basta  l a  sola orden o disposicion del 
Gobierno para  trocar un estado social cn otro  mejor. Esto lo ve- 
mos patente en que a pesar de la cedula que se h a  niencionado an- 
tes, t a n  clara como imperativa, hubo necesidad de permitir en l a  
ciudad l a  existencia de las tabernas de concesion; pero con el nom- 
bre de vinoterias. Explicacion de lo mismo es que, si no se educa 
a l  individuo y las masas, de nada sirven las mejores leyes: en 1772 
se notaba que l a  embriaguez se difundia entre las clases populares 
de manera alarmante. Investigada l a  causa, se dio en que era el 
fuerte contrabando a que se dedicaban algunas personas. (13) 

Tenemos, pues, que desde el ano  de 1766, en el antiguo reino 
de Guatemala habia dejado de subsistir oficialmente l a  renta de li- 
cores. A instigaciones sin duda de algunos comerciantes que veian 
lo lucrativo del negocio, fue permitida l a  entrada de los aguar- 
dientes de Cuba con fecha 1 9  de enero de 1777, pagando los res- 
pectivos derechos. 

Es  curioso re r  las sucesivas mudanzas de criterio de los go- 
biernos respecto a ciertas medidas administrativas. Achacar 
a un solo funcionario los desaciertos que haya cometido, es uno de 
los mas injustos errores: toda  influencia que ejerza un hombre de 
gobierno sobre la  sociedad, a virtud de su cargo, es l a  resultante 
de su personalidad etica y juridica y del medio en que obra. 

El senor Fiscal Saavedra solicita el restablecimiento del estan- 
co cle aguardiente en Guatemala. Poco tiempo despues el deigual 
cargo Cistue produce una informacion a l  respecto y concluye abo- 
gando por lo iiiismo. 

A causa de estas instancias se sigtiieron los tramites del caso 
por la  Junta de Hacienda y se elevo informe a S. M., quien por Real 
Orden de 14 de diciembre de 1783,imando restablecer el estanco de 
aguardiente del reino de Guatemala sobre las bases antiguas, que- 
dando incorporado a l a  Hacienda Publica y administrado por su 
propia cuenta. 

El Prelado Diocesano, con elevacion de miras y por el interes 
de su grey, protesto; pero su obra  meritoria. no  produjo ningun 
efecto en el Gobierno, porque el 18 de abril de 1796, se confirmo el 
mantenimiento del estanco y se derogaron todas  las disposiciones 
que lo prohibian. Ya antes, el 8 de julio de 1785 el Ayuntamiento 
habia dirigido un memorial en que solicitaba l a  reduccion del nu- 
mero de tabernas de 26 que eran a 12.  

Has ta  aqui concluyen los preciosos da tos  del senor Arzobispo 

(13) Este fen6ineno se h a  reproducido de 1890 a la  fecha, segun lo deniuestro en el curso 
de e-te trabajo.  



Garcia Pelaez, quien, con mucho tino concluye su cronica con este 
resumen: ((en el primer siglo el aguardiente no es prohibido ni to- 
lerado; en el segundo es prohibido y tolerado; y en el tercero, per- 
mitido, estancado y hecho objeto de emulaciones. En el uno nada 
produce; en el otro produce para los propios y en el ultimo para 
el Fisco. Semejantes fenomenos recomiendan la  maxima de Smith, 
((de ser el uso de estos licores objeto y efecto de la educacion publi- 
ca. 

He procurado que a cada noticia historica del P.  Peliiez, la ex- 
pliquen o le sirvan de introduccion algunas reflexiones, pues si bien 
la exposicion del n~encionado autor  es erudita y sabia, su estilo no 
es propio para el publico en general, que se fastidiaria y no saca- 
ria ningun provecho de leer una larga serie de fechas. 

Con la  ultima noticia consignada de 1796, se cierra el periodo 
colonial de la historia de nuestra renta de licores. Se puede supo- 
ner que durante el espacio de veinticinco anos que siguio despues, 
las cosas hayan seguido mas o menos lo mismo y cuando mas con 
ligeras variaciones de detalle, porque de haber pasado lo contra- 
rio, el senor Pelaez, que h a  sido mi principal recurso de datos, 
lo hubiera mencionado: es bueno tambien recordar aqui las pala- 
bras transcritas al principio de esta resena historica. Una razon 
mas que ten-o en apoyo de la  creencia que las cosas siguie- 
ron el curso s&alado, desde 1796 hasta  1821, es la analogia de ob- 
jetos que se encuentra manifiesta en la  recopilacion de las leyes 
de El Salvador, (14) en la  parte que se refiere a este estudio. 

Es muy natural, que el legislador, prudente, no haya querido 
introducir una reforma de fondo y dejo las cosas como estaban. 
Se habra notado que en toda la  relacion que precede, no 
se mienta para nada la  bebida nacional de los mexicanos, el pul- 
que. Los aztecas, pipiles, nahoas, quichees, etc., todos usaban 
esa bebida, pero cosa digna de mencion: durante el periodo colo- 
nial del antiguo reino de Guatemala, que abarcaba desde Chapas, 
hoy estado mexicano hasta Costa Rica, no aparecen indicios que 
se consumiera de manera copiosa el licor de la Princesa Xochitl. 
Se h a  encontrado en la ((Historia de Guatemala o Recordacion 
Florida)), escrita en el siglo XVIII por el capitan don Fran- 
cisco Antonio de Fuentes y Guzman, un dato muy preciso: 
((pero entre todos los veintiocho pueblos de esta circunra- 
lacion propincua, son mas senalados el de Almolonga o Ciudad 
Vieja, y el de San Gaspar, por la abundancia de saludable pulque, 
que de ellos se introduce en esta ciudad, que es una bebida, que 
frecuentemente usan los indios, de saludables y conocidas calida- 
des, que se saca de la  planta que llaman maguey ............ •â Segun 
el mismo cronista, abriendo su bohordo da  una miel medicinal, 
luego el pulque; despues otro liquido menos grato que este y por 
ul t in~o una sustancia liquida sumamente agria y fuerte con la cual 

(14) .-Kecop. de las leyes del Salvador, formada por el senor Pbro. Dr. y Lic. don Isidro 
Menendez-1856. T. 11. Pag. 91. 



se embi-iagaban los indios. Tambien consignan que del pulque 
agrio se sacaba vinagre de igual calidad que el del vino; y del pul- 
que anejo se destilaha aguardiente de buena clase. 

El pulque dejo de consun~irse en estas conlarcas desde que el 
Ilmo. Senor don Fr .  Andres de las Navas prohibio, pena de exco- 
munion, esta bebida. L a  noticia anterior la  d a  el Br. don Domin- 
go  Juarros en su Compendio de Historia d e .  Guateiiiala, 
que tambien nos dice algunas cosas importantes sobre ese fraile. 
((El Ilmo. Si-. don Fr .  Andres de las Navas, natural  de Baza, en el 
Obispado de Guadix, Religioso de la  Orden de Nuestra Senora de 
la  Merced ..... Fue trasladado a la  1,qlesia de Guatemala el ano 
de 1782 ...... En octubre de 1683 recibio sus bulas y tomo pose- 
sion de la  Silla Episcopal el 27 de diciembre del mismo ano. 
Murio el 2 de noviembre de 1702, a los 80 anos de edad y fue 
enterrado en su Iglesia Catedral.)) 

Sobre el origen del pulque se registran varias leyendas: En l a  
monumental obra ((Mexico a travez de los siglos,)) tomo 1"ag. 
373, se lee: c(Ome acatl(15)-935-Topiltzin ce acatl Quetzalcoatl mu- 
rio en este ano en Tollan Coluacan ... . . .N y tambien se sabia que en 
su tiempo, el mismo descubrio el licor que causa un extasis de 
placer, y l a  sabrosa bebida del cacao. En el mismo tonlo, pag. 
383 se refiere que cuando mandaba el Rey de los toltecas Tecpan- 
caltzin, llegose a el, en el decimo ano de su reinado, una doncella 
hermosisima llamada Xochitl acompanada de su padre Papantzin. 
Estos presentaron al rey el pulque descubierto por ellos. 

El gran cronista Fray  Bernardino Sahagun nos h a  conserva- 
do o t r a  tradicion de la  invencion del pulque, o del pulcre como el 
decia. Segun dicho cronista fueron cuatro los descubridores: 
Tepuztecatl, Quatlapanqui, Tliloa, Papatz-Tactzacoca, en el 
Monte Chichinauhia o Popoconaltepetl. 

Para cerrar el periodo de la  colonia es bueno referir que en las 
segundas Cortes de Cadiz, el ano de 1821, en l a  sesion del 17 de 
mayo, el Dr. Jose Maria Mendez, Diputado por Sonsonate presen- 
t o  y fue leida por primera vez, esta su solicitud: ((Que mediante las 
fatales consecuencias que se han experin~entado en todos los pue- 
blos de la  Capitania General de Guatemala por el establecimiento 
de estanquillos de aguardiente, provocando a l a  desmoralizacion 
J- ruina de las familias con el vicio de la  embriaguez, que en solo la  
capital de Guatemala h a  llegado a l  escandaloso termino de entrar 
en el hospital de 800 a 900 heridos en cada ano, sin contar los 
muertos, y que en los p~ieblos de solo indios se van consumiendo 
por l a  muerte que les causa el uso de este licor contrario a su 
complexion, a l a  que solo es analoga l a  bebida regional de la  
chicha, pido que las Cortes tomen en consideracion semejantes 
perjuicios, y que para  evitarlos decreten la  abolicion absoluta de 
dichos estanquillos de aguardiente.)) 

(15) Ome Bcatl, Lease: el ano de ...... Los mexicanos acentiian la palabra acatl en la 
primera silaba. 



11 
Con la aurora que se creyo ver en el dia 15 de septiembre de 

1821, principio una nueva fas para la  existencia de Centro Ame- 
rica. Las intenciones fueron nobles, elevadas y grandiosas; pero 
las accioiles, siendo productos de los seres y de la sociedad, fueron 
determinados por la  naturaleza defectuosa de estos. No es este 
lugar oportuno para una critica de nuestra vida politica indepen- 
diente y volviendo a mi proposito, entraremos y a  a conocer l a  se- 
gunda y ultima parte de l a  historia que he eniprendido. De 
hoy mas considere lo que-en cuanto a renta de licores-se refiera 
a las otras secciones de la  America Central. 

A raiz de la  Independencia, en 1821, el Estado de El Salvador, 
quedo en condiciones analogas a las cle los otros Estados que for- 
maron, con el nombre de provincias, el antiguo reino de Guate- 
mala. 

En 1824 se celebro el pacto federal que tuvo corta vida: fue 
roto en 1839. Despues han seguido otras tentativas cle union 
centroamericana en las que nuestra Republica h a  jugado siempre 
importante papel. L a  ultima, el Pacto de Amapala de 20 de junio 
de 1895, tuvo triste fin el 1 4  de noviembre de 1898. 

Todos estos sucesos politicos se han referido mas Bien a su vi- 
da  transitiva que a la suya interior: de alli que, si a l  caso, la in- 
fluencia de aquellos haya sido pasajera para el ramo fiscal de 
aguardiente. 

El Gobierno inspirandose en razones de moralidad y orden pu- 
blicos, expidio el decreto de 7 de marzo de 1829, en el cual 
se prohibia hubiese estanquillos en los lugares donde no hubie- 
ra Municipalidad. 

Con fecha 6 de junio del mismo ano el Poder Legislativo orde- 
no la vigilancia e inspeccion del aguardiente de fabricacion clan- 
destina, su accion se extendia identicamente a los caldos, chichas 
y mistelas. 

Con la  vida independiente se fueron sintiendo multiples ne- 
cesidades que llenar y la  satisfaccion de una de ellas es el Regla- 
mento de aguardiente que decreto la  Legislatura de 1830, el 2 de 
septiembre. Era  en parte analogo al actual Reglamento de lico- 
res. L a  centralizacion existia unicamente para la venta. Los 
extrangeros estaban facultados para fabricar aguardiente. 

El Art. 28 del citado Reglamento establecia que los despachos 
o tabernas se abririan al  amanecer y se cerrarian a las 8 p. ni. 

Los dias festivos estaban abiertos hasta las 1 2  m. 
En el mismo Reglamento se encuentra un articulo deperegrino 

contenido, reza asi: ((Art. 29.-Todas las tabernas tendran sobre 
l a  puerta una senal que las distinga; y como el ramo de aguar- 
dientes hace una parte de las rentas publicas, podra ser un 701- 
can.)) (El volcan, es el simbolo de nuestra patria.) 

L a  Asamblea Legislatira, dicto una orden el 15 de abril de 
1835, para que no se arrendaran los estanquillos de aguardien- 



t e  a companias, ni se permitiera la subdivision de fabricas ni des- 
pachos. 

Las leyes que tienden a robustecer la inoralidad publica, o am- 
pliar su difusion, no tienen una influencia perenne. Principalmen- 
te  se obserra eso entre las colectiridades latinas cupos miembros 
no conciben ni riven el espiritu de solidaridad. Sucede pues, que 
alla al tiempo, es necesario repetir la  pron~ulgacion de la ley, ha- 
ciendo l a  misnla exposicion de motivos y expresando, muchas re- 
ces con franqueza, que se da  porque la  observancia de la  que le h a  
precedido es letra muerta entre los ciudadanos. 

Este fenomeno lo vemos confirmado con la  orden legislativa 
de 1 6  de julio de 1840, suprimiendo los estanquillos de los lugares 
donde no haya Municipalidad, y los que sean mas danosos a la  
moral publica, orden y seguridad generales. (Vease pag. 24-~;ota 1 0  

Su punto principal es que se haga observar el Reglamento del 
Ramo y la  ley de 7 de marzo de 1829. 

El 23  de diciembre de 1841 el Gobierno acordo imponer mul- 
ta a los estanqueros que no pagasen puntualmente sus cuotas. 

El mismo expidio otro acuerdo el 1 0  de septiembre de 1840 
para  que los Administradores solo cobraran el 1% en l a  parte de 
papeles que se percibia, a causa del exceso de cuotas con que esta- 
ban sobrecargados los asientos de aguardiente. Surtio sus efectos 
desde el 1Q de octubre siguiente. 

Ahora viene ya, en !a vida libre, una tentatil-a de estable- 
cer administracion formal de la renta. Al efecto la Asamblea 
decreto el 1 0  de marzo de 1847, que al Poder Ejecutivo se le fa- 
cultaba para reglamentar el ramo de aguardiente, sobre el sis- 
tema de administracion. Es muy del caso conocer el articulo Uni- 
co de ese decreto: ct Art. unico.-Se autoriza al Poder Ejecutivo 
para  que arregle el ramo de aguardiente bajo el sistema de adini- 
nistraciones en todo el Estado, o por Departan~entos, segun r a y a  
facilitandose, dictando en su oportunidad los reglamentos del 
caso.)) 

En la codificacion de leyes patrias, formada por el Lic. don 
Cruz Ulloa, de fecha 6 de marzo de 1879, se registra el Reglamento 
de la  renta vigente en aquella epoca, cuyos articulos principales 
son: 

Art. 147-Las rentas de aguardiente se administraran por 
cuenta de la Nacion y estaran a cargo de una direccion general 
radicada en la capital de la  Republica, con los empleados necesa- 
rios para el servicio. 

Art. 148- En los Departamentos habra administraciones 
dependientes de la Direccion General, etc. 

Art. 150-Habra tambien en los Departamentos proveedurias 
de aguardiente que suministren a las administraciones todo lo 
necesario para el consumo. 

Art. 152-Las preveedurias y despachos se arrendaran por 



remate publico, hecho por l a  Junta General de Hacienda, con las 
formalidades establecidas en esta ley. (323) 

Quedaban por la  misma, estancadas a favor del Fisco, las 
confecciones de aguardiente que imitaren los licores extranjeros. 

Las cantinas debian tener en la  parte exterior de la  puerta, en 
letras grandes esta leyenda: ((Cantina de licores fuertes extranje- 
ros y confeccionados en el pais.)) 

El Arti 312 se referia a los licores fabricados fuera del pais y 
establecia que los de gran riqueza alcoholica y los endulzados co- 
nocidos con el nombre de rosolis al ser importados, se pagaria 
por cada caja de 1 2  botellas, $ 3.00 clc derechos, seis reales al fon- 
do de policia, dos pesos en billetes cle la deuda consolidacla, mAs el 
l~oclegaje y peaje. 

Por  decreto de 4 de noviembre dc 1883, se declaro vigente la 
coclificacioi~ de leyes patrias sancionada por Decreto Legislatix-o 
de 20 de febrero de 1879. Diclia codificacion era la  formada por 
el Lic. Crtiz Ulloa. 

El Poder Ejecutivo, considerando las neccsiclacles creadas por 
l a  centralizacion de fabricas de aguardiente, t i i ~ o  ,z bien decretar 
el 1 7  de septiembre de 1888, un nuevo Reglamento de la  Renta de 
Licores, que reformaba el anterior de la misma de fecha 1" de jiilio 
de 1887. 

Seguiremos ahora la  enun~eracion lisa y llana, de los acuerdos 
y leves que se refieran a la  materia para mayor comodidad y es- 
pedicion: 

((Acuerdo de 2 1  de octubre de 1890, que mandaba cobrar por 
cada botella de aguardiente desinfectada seis y un cuarto cen- 
tal-os menos, del impuesto fijado al  por mayor en aquella fecha, 
en los depositos fiscales.)) 

((Acuerdo de 3 de febrero de 1891, disponiendo que por cada 
botella de aguardiente que se venda en los depositos nacionales, 
de la  capacidad de 24 onzas y de una riqueza alcoholica de 50•‹, se 
paguen $0.56%.•â 

((Acuerdo de 22 de septiembre de 1891, derogando el de 26 de 
junio del mismo ano, que redujo a 46% cts. el impuesto fiscal so- 
bre cada botella de aguardiente.. .... )) 

((Decreto de 22 de diciembre de 1891, suprimiendo la Direccion 
General de Rentas, creada por decreto de 22 de octubre de 1890, 
restableciendo la  Direccion General de Licores y anexando al  Tri- 
bunal Superior de Ctientas la  Seccion de Contabilidad, ta l  como 
estaba establecida por decreto de 26 de marzo de 1886.)) 

Por  Decreto Ligislativo de 28 de abril de 1 8 9 1  p~iblicaclo el 2 
de marzo de 1893, se decreto el impuesto de $ 0.60 el kilo de la 
importacion de aguardientes fuertes o dulces como conac, ajenjo, 
ron, etc. 

Por el Decreto Legislativo publicado el 22 de marzo de 1892, 
se reformo el anterior, aforando a $0.30 k. p. b. la  caja de 1 2  o-, 
mas botellas de los licores mencionados. 



Los mismos; pero in~portados en barriles u otro envase de vo- 
lumen mayor que un litro, a $0.60. 

Se aumento tambien con 5 cts. l a  riqueza alcoholica del conac 
que pase de 22' Carthier. 

Un Decreto Legislativo importante: "Considerando: que el 
escesivo consumo del aguardien te en la Reptiblica esta producien- 
do resultados alarmantes en la moral ptiblica, los cuales son debi- 
dos en gran parte al sistema adoptado para la percepcion de la  
renta, h a  tenido a bien decretar; y Decreta: Art. 
con instancia al  Poder Ejecutiro, para que, sin perdiclc~ cle tiempo 
estudie y adopte un sistema, que sin consideracion alguna a la  dis- 
niinucion de esa renta, ponga remedio al progreso de los males 
relacionados". Hasta ahora el pais no ha  sentido la  benefica in- 
fluencia de la  ejecucion de esa ley. El Pocler Ejecutiro se hecho 
oidos de mercader. Se preguntara ;que prisa tendria nuestra 
Asamblea para dictar ta l  medida? Hela aqui: (por aquella ley 
se reia proximo un grarisimo esc6nclalo, pues se palpaban sus po- 
clorosas causas generac1or:is. )-"Sucstra degeneracion politica no 
puede estar n15s clara, si se esaminan los grupos de ciucladanos que 
componen actt~alinciitc i:ucstroc diferentes cuerpos politicos. Exa- 
minando uno, el mas numeroso, la Asamblea Kacional, ~ ~ e i i ~ o s  que 
de 42 honorables representantes, 22 son dados al aguardiente, y 
fue 111~1~- dificil hacerlos concurrir a las sesiones, a los unos porque 
la  crapula les hacia olridar sus obligaciones, y a los otros porque 
se consideraban deprimidos col? tales companeros.. . . . . . . . . . .Los con- 
tinuos J- escaniialosos decretos qtic dio este honorable cuerpo, 
son una prueba de degeneracion politica? (16) 

Por Decreto Legislativo publicado el 9 de abril de 1895, se 
derogo la ley 7 V e  la seccion idem de las leyes de hacienda codifi- 
cadas. Se restablecia la  Direccion General de Licores, entendien- 
dose tambien derogado el Decreto de 22 de octubre de 1590. 

Las funciones reglamentarias que las leyes de Hacienda confe- 
rian.a la Direccion General de Licores, las desempenaria un em- 
pleado designado por el Poder Ejecutivo, quedando anexa la ofi- 
cina a la Tesoreria Nacional. 

Por  Decreto Leg-islativo publicado el 30 de abril de 1896, se 
establecieron varias cosas. 

Se elevo a $1.00 el impuesto fiscal por c a l a  botella de aguar- 
diente que se \-endiera en los depositos nacionales; iiitrod~~ccion 
libre de aguardiente y alcolioles extranjeros; el n~iisimun de ren ta  
entre destiladores y patentados, y facultad que se otorgaba al  
Pocler Ejecutivo para n~odificar como quisiera, el sistema entonces 
uigente de Reglamento de l a  Ley de Licores. 

A iniciativa del P.  E. se di6 la. ley publicada el 23 de abril de 
1598, relativa a evitar los abusos que se cometian en la  adminis- 
tracion de la  renta y para mejorar sus rendimientos. 

(16) Dr. Francisco Jose .Monterrey. Estudio del actual sistema fiscal de Aguardiente. 
Tesis. 1896. 



En 1901, se produjo en esta Republica una anomalia juridica, 
propia de nosotros. En efecto, el Poder Ejecutivo, con fecha 23 
de novienlbre, acordo que se tuviera como ley del Estado el Titulo 
I X  del Codigo Fiscal sancionado por la  Asamblea Legislativa el 
30 de mayo de 1900. El resto de ese Codigo nadie lo conoce, has- 
ta la  fccha no h a  sido publicado, le hace falta pues un requisito 
esencial de su prom~ilgacion. El titulo noveno declarado t r a t a  de 
las Rentas Publicas y en sus secciones, 11, 111 y IV, capitulos 111 y 
siguientes, de la  renta de licores, en su parte economica y regla- 
mentaria. Por  esas disposiciones, con ligeras reformas ulteriores, 
se administra hasta  la  fecha, nuestra renta publica alcoholera. 

Por  Decreto Legislativo de 2 de mayo de 1903, se derogo el 
acuerdo Supremo de 6 de abril de de 1899, que gravaba a los des- 
tiladores de aguardiente con dos centavos nikel por cada botella 
de aguardiente que expendieran en los depositos fiscales, 

El 23 de marzo de 1904, se publico una ley, m i ~ y  nueva en 
parte. En ella se prohibe terminantemente la fabricaci6n de vinos 
sinteticos, que imiten los de uva; y se establecio un iinpucsto so- 
bre los vinos de frutas del pais. 

El 22 de abril se publico la ley que establece la  cantidad de 
centavos que los Administradores de rentas deben percibir sobre la  
venta de aguardientes. Esa cantidad de centavos es sobre cada 
botella vendida. Aunque se diga que esa sisa es en pago de sus 
servicios, es altamente inmoral e ilegal. Inmoral porque incita de 
esa manera a los Administradores a procurar que la  venta sea lo 
mayor posible, aumentando la  venta el consumo crece y sus ma- 
les ..... .; ilegal porque el presupuesto que se da  como una ley que 
contiene el monto probable de los ingresos y egresos del Fisco, es 
vago en ese punto, por cuanto el sueldo de dichos funcionarios no 
aparece determinado. Ese sueldo esta representado por una in- 
cognita perniciosa. Hay que advertir, que la ley nuestra de 
presupuesto, solo fija a priori lo que se proyecta gastar  y lo que 
se presume que v a  a entrar, empero deben ser explicitos los presu- 
puestos en toda  erogacion que se t ra te  de hacer. L a  proporcion 
de centavos que se perciben, varia entre 1 y 5% por botella, segun 
el Departamento. 

Pa ra  la  "Cruz Roja" se h a  destinado un sobreimpuesto de un 
centavo por cada botella de aguardiente que se venda. Esta  dis- 
posicion emana del D. L. publicado el 24 de abril de 1907. 

De hecho se habia estado abusando con la  ren ta  de aguar- 
diente, (17) pues segun la voz publica, habia estancos hasta en 
les cainiiios reales, eii despoblado, y en las iglesias, hasta en el miis 

(17) Yease las memorias de IIaciencla y Cr6clito Publico de los anos 1907 y siguientes. 
En los de 1907 y 1908 se tuvo la  franqueza de seiialar con un asterisco marginal, en los cua- 
dros de patentes, las poblaciones menores [caserios] y los \-alles. Entre nosotros a cualquier 
aldea o aldehuela que este situada en un vallado o planada, se le deiiornina valle. SegGn los 
cuadros inencionados, en el ano de 1907, hubo estancos, eii 91  1-alIes y en 1908 en 138! Hala- 
gadora esa progresion! En los anos subsiguientes se h a  oinitido ese asterisco que estigmatiza 
a los hombres de Gobierno, pues todas las desgracias que con la permision de estancos se aca- 
rrean a los rGsticos de valles y caserios, es un latigazo a l a  dignidad de la RepGhlica. El lec- 



pequeno villorio del pais; pa ra  remediar este inmenso mal se dio 
el D. L. de 22 de mayo de 1911, prohibiendo la  venta de aguar- 
diente de cualquier manera que fuese, en los valles y caserios. Los 
Administradores (le Rentas, bajo su mas extricta responsabilidad, 
deben abstenerse de extender licencias de venta. Tiene razon 
de ser esa disposicion e11 que, donde no hay Municipalidacl es ab- 
solutamente iniposible reprimirlos desordenes pronloridos por los 
borrachos. 

En el ano de 1912, no se dio mas ley de interes general sobre 
licores que la  del D. L. publicado el 1 8  de abril cle 1912: es un in- 
ciso al  Art. 268 del Reglamento vigente que prescribe donde no 
deben situarse los puestos de venta de aguardiente y la manera de 
disponer la entrada y salida de los respectivos edificios. 

L a  ley anterior en nada se refiere al  objeto. El Reglamento que 
ahora rige, fue refoi-maclo por el D. L. de 14 de mayo cle 1908 en 
la  parte que clispone sobre el contrabanclo y stis penas. En 1914 
se han establecido penas de prision a los contrabandistas. 

En 1913, por Decreto de 1 9  de mayo se establecio el sobreiin- 
puesto de $0.03 sobre cada botella que se renda en los depositos 
nacionales. De los tres centavos se destinan dos a laconstruccion 
de los puentes sobre el rio Lenipa y el resto a la del Manicomio 
Nacional. 

Los destiladores pagan al Gobierno a cuenta de los patenta- 
dos, por cada botella que se vende $1.28, y por impuesto directo 
de destilacion $0.05; rff; 0.23 es el valor cle venta por botella para 
los primeros. Asi es que el precio total  de l a  botella de obligacion 
es de $1.58. 

Por  las botellas de exceso se paga .W; Q.78 por c p .  y por las de 
sobre-exceso $1.03, iilcluido en estos precios el sobreimpuesto 
mencionado. 

El estado actual arranca desde 1911. El Gobierno dispuso, el 
8 de abril de dicho ano, que a los patentados se les cobrara, por 
las compras de exceso que hicieran, despues de llenar su obliga- 
cion, solamente $0.75 por botella. Sin duda a los intereses del 
Fisco no convino esa reforma parcial porque el 30 dejunio siguien- 
te, se acordo que en lugar de dos pesos que se cobraban por las 
botellas cle obligacion y exceso, se exigiera por las primeras un pe- 
so veinticinco centavos y por las segundas setenta y cinco centa- 
vos, limitando a veinticinco centavos el precio masimo de realiza- 
cion para los destiladores. Posterioriuente, el 27 de julio, se asig- 
no un peso de impuesto a las botellas que se compraran despues 
de vendidas las de obligacion y exceso. 

t o r  podra ver que desde 1909 ha  aumentado tambien la venta de licores en los ralles, a pesar 
de las prohibiciones expresas que siempre han existido. Adelante, dare un cuadro del 
movimiento general de estancos, en el quinquenio de 1909-1913. Es muy facil cerciorarse 
de que se siguio vendiendo aguardiente en los valles: tomese la memoria de 1908 y compare- 
sela con la de cualquiera de los anos subsiguientes, g se vera que se mencionan casi todos y 
hasta  mas de los valles senalados en las de 1907 y 1908; pero ya  sin asterisco. En 1912, y a  

? n o  se vendio en los valles, ni en 1913, oficialmente, de hecho ............. 



Por  la  venta de alcohol puro se cobra en proporcion, conlpu- 
tando su riqueza a 50' centigrados Gay Lussac y botella de 24 
onzas. 

Cabe aqui explicar el mecanismo de la compra y venta del 
aguardiente o alcohol, segun se practica a la fecha. 

Las personas que han obtenido patente para la  venta al por 
mayor o al  detall de dichos efectos, se entienden con el destilador 
de su preferencia: este percibe de su cliente el valor total  de las bo- 
tellas compradas, a $0.25 clu., mas cinco centavos por unidad, 
que es el impuesto a los fabricantes. Los destiladores hacen con- 
cesiones pequenas a los patentados: rebajandoles uno o dos centa- 
vos del total  de $0.30 por botella que les entregan o pagando el 
porte del aguardiente del deposito al  estanco. Estas rebajas se 
hacen con el fin de atraerse parroquianos, hay veces en que el fa- 
bricante obsequia el numero de botellas que le place al  patentado. 

El destilador d a  una orden contra el deposito a favor del com- 
prador. En esa orden se especifica l a  cantidad de hotellas, su gra- 
do de riqueza alcoholica y l a  indicacion de que se cargue a l a  cuen- 
ta del fabricante tantos  cinco centavos como botellas h a  rendido. 

El patentado al  llegar al deposito presenta en forma aquella 
orden, entera $1.28 por botella, $0.78, o $1.03, segun sean de 
obligacion, exceso o sobre-exceso las que compre. Se le entrega lo 
compi-ado J- queda la orden como descargo al  guarda-almacen. 
L a  patente le sirve al estanquero como guia J- como comprobante 
de su calidad y es renorable cada mes. 

L a  diferencia respecto del alcohol puro estriba solo en la cuan- 
t ia  de los impuestos. 

Pa ra  la  venta de licores fuertes extranjeros se procede de ana- 
loga manera; pero esto se mencionara al  exponer el actual regla- 
mento en los parrafos que siguen. 

Examinare lo principal del Reglamento. 
El articulo 206 prescribe que las fiibricas de aguardiente,. que 

tambien pueden fabricar alcohol, deben ser establecidas en los lu- 
gares determinadosi por el Gobierno. L a  razon de esta limitacion 
es que asi este puede tener mayor vigilancia en l a  manufactura de 
los productos, en su pureza y sobre todo, impedir que se dedique 
al  consumo eualquier cantidad de licor sin que antes se haya pa- 
gado el impuesto de ley. 

Cualquier mayor de edad puede fabricar licores, aun los ex- 
tranjeros. Basta a ello hacer una solicitud se,&ii las formalida- 
des prescritas en el articulo 207. Los extranjeros se entiende que 
renuncian l a  via diplomatica en cualquier reclamacion que hagan, 
aunque no lo digan expresamente. 

Para l a  capacidad destilatoria de los aparatos, se h a  senalado 
el minimun de cien botellas en 12 horas. Ademas, terminante- 



mente, todo fabricante debe tener los aparatos para desinfectar y 
rectificar los licores que fabrique. 

Se puede destilar de dia, absolutamente de noche, desde las 6 
a .  m. hasta  las 6 p. m. 

Toda cantidad de aguardiente destilada, se entrega al  deposito. 
((Articulo 222.-Ningun licor confeccionado podra tener una 

riqueza alcoholica superior a l  50% de su volumen. Para ensayar 
rapidamente los licores azucarados, los empleados del Fisco po- 
dran medirlos con el alcoholometro centecimal de Gay Lussac, y 
el angulo no debera exceder de 2 5 O . s  

El alcohol destinado al  consumo de farmacias tiene que ser 
tambien destilado en los lugares designados a los demas licores. 

Es bastante sofistico el articulo 226 que prescribe l a  destruccion 
de las materias primas para fabricar licores, que a juicio de peri- 
tos, sean nocivas a la  salud. Es decir, que con materias buenas 
sigue siendo neutro, y a  que no medicinal, el licor producido. Creo 
innecesario reiterar aqui el fallo incontrovertible sobre la  no- 
cividad intensa del alcohol sobre el organismo. - 

Toda operacion que se refiera a la  fabricacion y confeccion de 
licores debe ser practicada en el recinto de la  respectiva fabrica. 

Los depositos de aguardiente, en cuanto a su numero y situa- 
cion, estaran determinados por el Gobierno. 

A estos depositos los destiladores enrian lo que han fabricado 
y reciben una nota  de entrega del Guarda-Almacen. 

Pa ra  saber el morirniento de los depositos, se miden a princi- 
pios de cada mes, todas las existencias indicadas en el balance del 
mes anterior. Si hay exceso, este pasa a ser propiedad del Gobier- 
no; si falta, los Guarda-Almacenes son responsables. 

Qtiedan excluidos como responsabilidades, las perdidas oca- 
sionadas por caso fortuito o fuerza mayor _T. l a  indispensable can- 
tidad que se pierde por evaporacion cuyo limite es de 1% %. 

Los depositos pueden surtir solo a los estancos del Departa- 
mento donde esten situados aquellos. Este articulo se viola a 
menudo, y a  por el Gobierno, y a  por los particulares. L a  ley esta- 
blece excepciones muy raras; pero como no dejan de tener elasti- 
cidad, por ella se cuelan los abusos. - 

En este reglamento se h a  hecho omision del sistema metrico 
decimal, que segun la  ley debe ser empleado en toda clase de medi- 
das de superficie, capacidad, latitud y longitud. En efecto, se h a  
adoptado para recibir o entregar .aguardiente l a  botella de 24 
onzas. 

El alcohol desnaturalizado debe contener 5 gramos de naftali- 
n a  por litro. Tambien se le anade alcohol de madera, el 5%. 

Ya antes he consignado la  ley que prohibe las ventas de 
aguardiedte al  por menor en las poblaciones donde no hayaMuni- 
cipalidad. Tambien el reglamento de2licores la consigna en su Art. 
251. 



Los extranjeros pueden vender aguardiente al  por menor ba- 
jo las prescripciones senaladas a los extranjeros destiladores. 

Todo dueno de estanco puede vender tambien licores del pais 
v extranjeros, alcohol puro y naftalinado, cumpliendo se entiende, 
con las disposiciones legales. 

"Quecla prohibida la venta cle aguardiente menos de aoO Gay 
Lussac". 

Las ventas al por menor podran abrirse a las 5 a .  m, y debe.- 
ran cerrarse a las 10 p. n ~ .  

Art. 276. -Para importar y ueiider licores fuertes extranjeros 
a l  por mayor, se pagara una cuota de setenta y cinco pesos men- 
suales por cada puesto de 1-enta. .. . . . 

Art. 278.-Los establecimientos publicos para el expendio de 
licores fuertes extranjeros al por menor, podran estar abiertos des- 
de las 5 a .  m. hasta las 11 p. m. 

Art. 279.-Para la ~ ~ e i i t a  a l  por menor de licores fuertes ex- 
tranjeros, se pagara una cuota igual a la asignada en el cuadro 
respectivo a cada poblacion de la Republica para las ventas de 
aguardiente, y se cumpliran, ademas, los otros requisitos que se 
exigen a los patentados al  por menor para obtener la  licencia. 

Art. 284.-La venta al  por mayor y menor de vinos y cerveza, 
es libre. 

El Reglamento asimismo contiene: la  parte que prescribe los 
derechos y deberes del personal cle empleados en el servicio; l a  que 
se refiere a Policia de Hacienda; l a  del contrabando y sus penas; 
l a  de disposiciones generales; y un apendice que contiene las ins- 
trucciones para el uso del ebullioscopio perfeccionado por M. E. 
Malligand hijo, adoptado y empleado por la  Camara Sindical del 
Coinercio cle vinos y licores espirituosos de Paris, el 7 de julio de 
1874; y las tablas de riqueza alcoholica y de dilucion, segunDuplais. 

El alcohol desnaturalizado lo venden los destiladores a $ 0.30 
cts. l a  botella de 244 onzas. Es de 90 centigrados, su venta no tie- 
ne impuesto de ninguna clase. 

Cada ano D. G de L. publica una tabla del valor de las cuotas 
que deben satisfacer mensualmente los vendedores a l  por menor 
por su patente y del numero de botellas que tienen obligacion de 
comprar. Hoy existen reglas de proporcion, segun las cuales, al 
abrirse un nuevo despacho, disminuye elnuniero de botellas de obli- 
gacion. Esto se funda en que de un dia para otro es imposible 
que el consumo aumente y baste a sostener mayor numero de des- 
pachos. 

I V  

Pa ra  concluir consignare un resumen de las medidas legislati- 
vas que se dieron durante la colonia y las que se han dado duran- 
t e  nuestra vida libre. Dare solo las principales. 

1573 Impuesto de 2 reales sobre cada botija de 
vino importada. 



1576 

30 Sepbre. 1714 

27 febrero 1739 

13 dic. 1744 

1744 

1747 

22 octubre 1753 

1578 a 1766 

23 agosto 1766 
1 4  dic. 1783 

10 marzo 1847 

2 3  nov. 

Alcabala sobre transacciones, del 2 Yo que 
comprendia las devino y aguardiente. 
Prohibicion de la  venta, fabricacion y uso 
del aguardiente. 
Impuesto, reglamentacion y limitacion del 
numero de tabernas. 
Nueva prohibicion de fabricar aguardiente 
en el Reino. 
Inipuesto a las 1 4  tabernas, que debian ven- 
der solamente licores del Peru y Espana. 
El Municipio que era dueno de los productos 
renuncio a ellos y persigue el vicio. 
Se establece el estanco en forma. Lo tomo 
arrendado el Municipio. 
Se manda a incorporar el estanco a l a  Real 
Hacienda. 
Queda abolido el estanco. 
Se establece el estanco por cuenta de la Real 
Hacienda. 

Independencia de Centro America. 
Reglamento de la  Renta de Licores. Se cen- 
traliza y monopoliza la  venta de aguardiente. 
Se observa el sistema de proveedurias. 
Se faculta a S. P. E. para que elabore un pro- 
yecto de estanco con el sistema de administra- 
ciones. 

Empieza el sistema que hasta  hoy rige de 
monopolio de la venta por parte del Estado. 
Se abolieron las proveedurias. 
El m i e r n o  no fabrica licores. Actual regla- 
mento de los mismos. 

El sistema de proveedurias consistia en que el Gobierno saca- 
ba a licitacion la  provision de aguarcliente que necesitaba par,a la 
venta. Habia un proveedor en cada Departamento, quien se obli- 
gaba a fabricar el licor que se le pedia y en cambio recibia los pro- 
vechos determinaclosen el remate. Tal estado de cosas era da- 
noso en parte a l a  industria agricola, pues las materias 
primas, como dulce, azucar, mieles, etc. no alcanzaban mayor pre- 
cio que el fijado a capricho por el proveedor. No teniendo otro 
empleo esas sustancias dejaban de fabricarlas los duenos o sufrian 
grande depreciacion. Ese fue uno de los motivos para cambiar 
aquel sistema por el actual. 

En algunos cuadros de las estadisticas de licores figura11 cier- 
tos  datos que dicen "aguardiente del Gobierno" (u. memoria de 
Hacienda 1911): No es que el Gobierno sea fabricante de licores, 



sino que, cuando se escasean las materias primas o llegan a ad- 
quirir un precio elevado, se pide al exterior el aguardien- 
t e  indispensable para surtir los depositos y hacer frente al  consu- 
mo. Esto como se ve es excepcional. El Gobierno, coexistiendo 
como fabricante con los particluares, seria ruinosisimo a estos. 
Puede consultarse el Art. 290 del Redamento. . - 

U 

El ingeniero Louis Jacquet, en su obra citada, en l a  piigina 
673, dice: 

&gnalons en fin la  Republique du Salvador, ou 1' E t a t  S' est 
reserve l a  fabrication et  la  vente des boissons spiritueuses, . . . . . .D 

Este dato es cierto en cuanto a l a  venta de las bebidas alcoho- 
Iicas destiladas, en cuanto a su fabricacion no, como se deja dicho 
antes. El Gobierno solo centraliza l a  fabricacion para los efectos 
de higiene publica y de orden fiscal. 

El estanco o monopolio del a,puardiente, mejor dicho, la  cen- 
tralizacion fiscal de la  venta del mismo, que posee el Estado, tiene 
su fundamento legal en el Art. 34  de nuestra Constitucion Politica. 

"Art. 34.-Toda industria es libre, y solo podran estancarse 
en provecho de la Nacion, y para aclniinistrarse por el Ejecutivo, 
el aguardiente, el salitre y la  polvora. 

No habra monopolio de ninguna clase, ni prohibiciones a titu- 
lo de proteccion a la  industria. Exceptuanse unicamente los re- 
lativos a la acunacion de moneda J- a los privilegios que, por 
tiempo limitado, conceda la  ley a los inventores o perfeccionado- 
res de algunas industrias." 

Se toma como sinonimo de Estado Politico, el concepto de Na- 
cion. Ahora bien, el prorecho, positivo, pecuniario, talvez 10 ten- 
ga el primero, rnas:nunca la  Nacion que sufre todas las desuentu- 
ras del alcoholismo. Se t r a t a  de quitar al Estado cierta fuente 
de ingresos; hago el ensayo de procedimientos para llegar al 
objeto que desea el alma nacional. 

Existe una fuerte opinion que aboga para que el Estado con- 
serve la  Renta de Licores. Abogan los unos sinceramente basan- 
dose en principios economicos y financieros, los otros con miras 
hipocritas, solo viendo lo productivo del negocio. 

Los primeros creen que el Estado puede reflejar (me refiero 
a l a  practica) hasta  la  ultima pincelada de l a  opinion popular, 
y llegado el dia en que el pueblo tenga conciencia de los males 
que se hace manteniendo el monopolio del aguardiente, lo aban- 
donara. Mientras tan to  se dan leyes y reglamentos que al par  



facilitan ingresos abundantes, cohiben en lo posible l a  exten- 
sion y penetracion del alcoholismo y alivian sus males. Para esto 
dicen que con los mismos productos de l a  venta se sostienen los 
Hospitales y Asilos de Caridad y hasta  se fomenta la  Instruccion 
Publica. Como si a esos centros de miseria humana no llegara 
un porcentaje de enfermos que en el licor hallaron su eterna des- 
gracia. Fuera tambien que muy pocos se acuerdan de la  crimina- 
lidad, y de los cuantiosos gastos que hace el Estado Oficial en sos- 
tener su mala policia represiva; si disminuyera el alcoholismo, ha- 
bria menor numero de hospitales, gendarmes y tribunales: la  eco- 
nomia de dinero y de penas seria inmensa. 

Con sus teorias economi'co-liberales se enganan 
de medio a medio. L a  teoria del Iaissez faire, Iaissez passer, 
encarnada y practicada por el Estado Politico, cada dia pierde 
terreno. Ahora, no se puede nunca en materias sociales predicar 
lo absoluto, tal proceder seria pernicioso porque nada hay t a n  
complejo como las sociedades. De ahi que siempre debemos inspi- 
rarnos en un eclecticismo racional. Como consecuencia de esas 
ideas viene surgiendo la nueva concepcion de la ingerencia social 
del Estado, que es la segunda grande rama de su actividad, des- 
cartada aquella que propende unicamente al fin jtiridico. 

El Estado, pues, al venir en conociniiento de que la  sociedad 
necesita fuerza para acometer una empresa de cualquier orden 1i- 
cito, se entiende, que por si sola aquella no podria llevar 
a buen termino, corre en su ayuda y en las veces toma para si to- 
talmente el trabajo. Pero si ta l  cosa se produce, debe ser resulta- 
do de un estudio serio que deniuestre la  inminente necesidad y 
l a  impotencia de l a  colectividad de realizar l a  reforma o la  ernpre- 
sa. Hay  mas, si el Estado ve que con sti ingerencia se sobrecar- 
gara de trabajo, gastara mas energia de la  necesaria y el rendi- 
miento que se busca sera inferior a l  trabajo empleado, tiene que 
abandonar su intencion pues quien en definitiva sufre las .  conse- 
cuencias todas es l a  sociedad y a esta le convendria mas dejar 
las cosas en su estado anterior. 

Esto ~riene a decirnos cuan delicada es l a  mision del Estado 
Politico en lo que respecta y a hacernos ver cuantas empresas lle- 
vadas a cabo por nuestros Estados Oficiales actualmente son una 
reinora del adelanto del pais; y asiniismo nos ensena el numero 
considerable de obras que deben realizarse. 

Es et-idente que si yendo a l a  de perder inicia una reforma o 
tonla el Estado a su cargo una explotacion cualquiera y a mas de 
hacerse mal a si mismo, dana considerablemente a la Nacion, no 
queda mas disyuntiva que la eliminacion de tales asuntos del cua- 
dro de sus objetivos. 

Aqui entre nosotros. No se h a  hecho disminuir el alcoholismo, 
al contrario se le h a  fomentado y con miras de politica lugarena 
digo con miras.. .... ( no tienen calificativo), h a  habido Gobernantes 
que han tenido a las masas populares en perpetua embriaguez. 



Los reglamentos que se refieren al  aguardiente a mas de ser 
defectuosos no se aplican con rigor. No se quiere decir que no 
se llena ta l  o cual formalidad, sino que la mente del Legislador al 
dictarlos o conlisionar para su formacion, h a  sido que el vicio del 
alcoholisi~io se le mantenga a raya, y, aunque inmoralmente, el Es- 
tado  esplotando tal  ~ i c i o ,  obtenga en lo posible las mayores ven- 
tajas. Le atribuimos esta intencion, porque creer que su gusto 
sea haya grande coi~sumo de licor para sacarle mayor prorecho 
es absurdo; pero en la  practica asi es. 

Urge mudar de sistenia. Debe abandonarse esa renta de lico- 
res ta l  como se le explota ahora. A la  vista de todos salta que 
sufi-e el Estado, mas la Nacion y mucho mas las sociedades, la 
fainilia y el hogar. De uno a oti-o confin de la Republica se multi- 
plica un clamoreo que pide justicia. Es la protesta que ora ruje 
coino el oceano, ora  tiene las notas quedas del sollozo! 

Si se suprime la renta de licores, no debemos dejar nin- 
guna puerta abierta al ~ i c i o .  Bajo la  inspeccion de empleados 
hoilrados y sagaces, debe quedar estancado el alcohol desnatura- 
lizado con fines industriales. El Gobierno, puede fomentar las in- 
dustrias de perfumeria y de esencias concentradas, pues tenemos 
una rica flora propicia; puede tambien impulsar la ind~istria de 
motores de alcohol. Tal vez no se pueda llegar a estos fines; pero 
con solo abaratar  el alcohol y no se ponga ninguna t raba  a sus 
industrias derivadas o relacionadas, el cambio no se haria esperar. 

Creo que todos los de buena voluntad estaran conmigo y 
con respecto a aquellas personas que quieren prosiga el regimen 
vig-ente porque ganan mucho dinero, es bueno recordarles el fallo 
de la historia sobre los que han afligido a l a  humanidad ...... 

So11 t an  palpables los provechos que nos traeria la  abolicion 
de ta l  renta que me parece puerilidad insistir sobre ellos. 

Una reforma inlplica concentracion de energias nuevas y el 
aprovechamiento de las mejores que existan. Se debe lanzar la  
voz hacia el lado donde nazca el sol de la  juventud sana respal- 
dandose en las vigorosas cepas antiguas. 

Eso en cuanto al  yo moral, en cuanto a los medios ex- 
ternos, es o t ra  cosa. El problema de la  sustitucion de la renta, 
no es cosa facil y hacedera: su perfil en las cuartillas es me- 
ro trabajo de gabinete: su implantacion necesita muchos es- 
fuerzos. 

Conforme a la  ley del maximo efecto util, los rendimientos 
pecuniarios y totales, serian superiores a las actividades emplea- 
das. Gn periodo grande para la  vida del hombre no lo es a la de 
una nacion, y debemos sacrificar nuestros microscopicos intereses 
a los de la  colectividad, que son clasicamente hermosos. 

L a  Constitucion en su articulo citado, dice que solo podran 
estancarse en provecho de la  Nacion, y para administrarse por el 
Ejecutivo, el aguardiente, el salitre y l a  polvora.)) 

Es decir una ley fundamental perinisiva. Queda a prudencia 



del Legislador, usar de las facultades que por ella se le confieren. 
Es la excepcion de una ley de l a  misma indole; pero prohibitiva. 

Como al  Estado por su Constitucion no le obliga terminante- 
mente, una vez implantado el estanco de aguardiente seguir con el, 
bien puede abandonarlo. Eso si, mientras que aquel no lo disfrii- 
te, nadie puede apropiarselo. 

No falta, pues, mas que un esfuerzo. Quien lo cumplira? 
? 

L a  palabra monopolio significa el aprovechamiento exclusivo 
y total  de una cosa. Eso en su significacion absoluta; pero bien 
puede darse el goce parcial exclusivo de las cosas, sin dejar de ser 
un monopolio, porque si vamos a considerar las cosas rigurosa- 
mente, nada hay exacto en el mundo, excepto las matem't' a icas 
puras. 

He consignado el Art. 34 de l a  Constitucion que habla 
clarisimo de estancos y monopolios. Respecto del aguardiente, 
dice que se puede estancar en provecho de la Nacion. El publica 
por costumbre dice que el Estado monopoliza los licores; pero en- 
t re  la  significacion legal de estancar y l a  de monopolizar hay 
grande diferencia. Estancar se puede decir que es l a  idea especi5- 
ca y monopolizar, l a  generica. Y muy bien ha comprendido el le- 
gislador la roluntad que se manifiesta en nuestra carta fiindamen- 
tal, centralizando la  fabricacion y venta de los alcoholes naturales 
y de industria, que si hubiera seguido la  idea generica hubiera 
transgredido la  ley prima y convertido al Estado en productor, 
fabricante, y emprendedor, es decir grande empresario, caracter 
senaladamente danoso a las instituciones politicas segun la  eco- 
nomia social liberal. 

Distinto pasa con respecto de l a  moneda. Ahi vemos que el 
Estado Politico es el unico que puede fabricarla y hacerla circular 
con la  garantia de su sello; lo mismo se ve en los otros rnonopo- 
lios que considera el articulo citado. 

Cualquiera puede fabricar licores, todo consiste en sujetarse a 
las prescripciones legales; cualquiera puede expender los mismos, 
con iguales requisitos; y no cualquiera puede fabricar monedas sin 
ir a l a  carcel. 

El Estado pues, estanca el aguardiente y demas composiciones 
alcoholicas, es decir las capta para encausarlas en cierta clireccio n. 

De lo anterior se puede decir, siguiendo las ideas del publico, 
que se monopoliza en el pais los licores, aunque no es exacto; 
porque lo unico que se monopoliza es la venta de ellos. 

Los monopolios pertenecen a los ingresos ordinarios de Dere- 
cho publico, en el esquema de los ingresos economicos del Estado. 

Nuestro estanco de aguardiente, segun las ideas de R ~ L I  y 
?Vagner; est5 constituido por sus fuentes, en un impuesto de re- 
caudacion mediata. 



En el presente caso este es percibido de los fabricantes que pa- 
gan cinco centavos por cada botella legal de aguardiente fabrica- 
do y de los patentados que enteran al Fisco los impuestos de 
obligacion, exceso o sobre-exceso por cada unidad de volumen es- 
tablecida. Naturalmente ambas cantidades repercuten sobre el 
consunlidor, anadidos el precio de costo y la  ganancia necesaria. 

El impuesto de fabricacion, ta l  vez este bueno porque hasta  
hoy no h a  habido protestas de los fabricantes. Segun intormes 
recogidos, los fabricantes gastan para producir una botella de 
aguardiente de 24 onzas y 50' centigrados Gay Lussac, la  suma 
de 1 0  cei1ta~-os termino medio. 

El precio de venta para los fabricantes, fijado por el Gobierno, 
es de 9t; 0.25 y el in~puesto a ellos de $ 0.05. 

Deducido del precio de renta  el costo de la  produccion $ 0.10 
y el impuesto directo $ 0.05, cluccla a favor de los fabricantes diez 
cc i i ta~os  por botella; pero esta ganancia aumenta si se considera 
que regularinente estos se rezarcen cle los patentados clicho im- 
ptiesto directo. Con las rebajas que hacen riene quedandoles a 
los destilaclores un provecho liquido de diez y ocho o cliecinuere 
c c n t a ~ o s  por l~otella. 

Claro es que el fenoii~eno de la renta tiene que presentarse en- 
tre los fabricaiites que usen procedimientos tecnicos modernos y 
adquieran las materias primas a infimo precio y acluellos que a h  
ol~serran las practicas anejas. 

El impuesto o impuestos fiscales, si se lee con cleteniiniento la 
paste historica, se ver5 que han cambiado mucho, y se puede decir 
que los actuales no son los definitivos, porque en materia de legis- 
lar- sobre alcoholes, nada hay mas rariable. Esta variabilidad 
ol~edece a multiples causas: encareciiniento de materias primas, 
coiitrabando, ideas de los que gobiernan, intereses ocultos, bienes- 
tar general, aumento o disminucion de ios vicios etc., etc. 

El estanco del aguardiente seria aceptable si tu  viera un fin 
social, no fiscal como ahora. Y aun en el primer caso, siempre 
seria nocivo a la salud publica, por lo que salvo mi voto en su 
favor. 

Con el fin social, como esta en Inglaterra, se t r a t a  de que el 
Estado no lucre con el vicio sino al contrario, tenga sacrificios en 
pro de la  moralidad publica, de ahi las fuertes tasas que en esa 
nacion se pagan: quinientos francos por hectoliti-o. Ademas esis- 
ten prohibiciones legales miiy acertadas: restriccion del numero de 
despachos, limitacion de los dias y horas de venta, etc. etc 

Segun Federico Flora, •áel monopolio es un derecho esclusiro 
Sue se reserra el Estado, de proclticir o de vender, o tainbien de 
producir y 1-ender una determinada mercancia, con el fin de recau- 
d a r  un  impuesto.^ 

Cuando el Estado produce la  mercancia, fija el precio de venta 
eii el cual van incluidos el de costo y el iinpuesto y deja libre el co- 
mercio a los particulares; este aspecto no se realiza aqui. 



Si solo vende, anade al precio de adquisicion, fijado de ante- 
mano, el impuesto que quiere y ambos constituyen el precio de 
venta. En ta l  caso, deja libre la  produccion y prohibe el comercio. 

Cuando el Estado produce y comercia con el efecto estancado, 
fija los precios segun l a  le;. 

De los tres casos contemplados ninguno realiza completamen- 
t e  el Fisco de la Republica; a l  que mas se aproxima nuestro siste- 
ma  es al segundo. 

Veamos: aqui el Fisco no vende, quien hace esto son los desti- 
ladores; tampoco adquiere la mercancia que sigue siendo de los 
fabricantes. Se dicta el precio de 1-enta unicamente como base y 
para que estos no se coaliguen para elevarlo ocasionando asi per- 
juicios al Gobierno. Enteraineiite libre la produccion no es por- 
que estii centralizada y rigilada; es libre en cuanto cualquiera 
puede cleclicarse a ella. Tanipoco prohibe el comercio, como en 
ciertos paises de Europa, en los cuales el Estado es el unico vende- 
dor, no, reglamenta el comercio para fines fiscales, dejandolo en 
iiianos de los particulares. 

Por  todo eso, afirmo, que el Estado, solo estaiica el aguardien- 
t e  y los demas licores, monopolizanclo su m n t a  segiin la concep- 
cion vulgar. 

Parece ser que las ideas corrientes de monopolio concuerdaii 
con las cle los autores de Finanzas sobre lo mismo. L a  interpi-eta- 
cion del Art. 34 Cn. lleva a parecidos conocimientos. Esaes lacau- 
s a  clelos dos criterios donii1lantes:en este capitulo. Segun lainterpre- 
tacion absoltita de dicho articulo, solo hay monopolio en el caso de 
que este sea integral, es decir que abarque la  genesis de una cosa y 
toda  su vida hasta  desaparecer, cosa imposible. Pa ra  monopoli- 
zar asi el alcohol, el Estado deberia apropiarse de las tierras, 
los granos, maquinarias, empresas, etc., de todo lo que de algun 
modo contribuyera a hacer alcohol ! 

Aspectos economico y hacendario 

Se tomar& la  renta de licores como una cosa que existe iii- 
d idual inente  y voy a ver si es fuente de riqueza o capital y pa- 
r a  quienes. 

Esta Republica esta constituida por un organismo juridico 
que de manera lenta; pero constante, progresa en el sentido de su 
perfeccionamiento; este organismo que llamamos Estado Politico 
es la resultante de dos elementos fundamentales: su territorio y la 
poblacion, considerados en sus mutuas relaciones para el fin de de- 
recho: por un elemento etnico, etnologico y geografico al cual ape- 



llidamos la  Nacion salvadorena, bien que para inuchos que dejan 
por puertas el analisis de sus diferencias al  Estado, ambas les pa- 
recen cosas identicas. Nuestra raza, lengua, suelo, religion cos- 
tumbres, tradicion historica, etc., todo, cada dia adquiere tona- 
lidades definidas y contornos caracteristicos que determinan 
el caracter de nacion en r ias  de ol~teiier su tipo original, es decir, 
que refleje su propia vida. 

Y en fin, por el elemento que en Politica se llaina Pueblo, con 
su opinion publica, 1-udin~entaria, y por la pleyade de institucio- 
nes que en el seno de l a  Republica tienen vida y alientos, que con 
sus connivencias inmediatas y mediatas contribuyen grandemente 
a hacer mas patente el eco de nuestro devenir. 

Huelga aqui la  observacion de que a l  emplear la palabra Re- 
publica 10 hago para sindicar cierta unidad continental, no una 
forma de Gobierno. 

Pues bien, la  Republica, utilitariamente hablando, le con- 
viene la Renta de Licores que el Estado Politico posee y el Oficial 
administra? 

Veamos. Desde el punto de vista economico tratase de x-el- 
si con dicha renta se provee a l a  produccion. Pa ra  que haya al- 
cohol, aguardiente y demas licores espirituosos, es necesario que 
existan cultivos de plantas de cuya preparacion propia se obtie- 
nen las materias primas. Hay que advertir, que no habiendo 
hasta hoy la  quimica solucionado favorablemente, en cuanto a su 
baratura,  la  fabricacion del alcohol sintetico, se deja de por lado 
la  produccion de ta l  compuesto organico. Lo mismo se puede decir 
de los denlis alcoholes monoatomicos, diatomicos, etc., etc., que 
no son consumidos por el nombre sino excepcionalmente: me refie- 
ro  de manera especial al alcohol etilico. hidrato de etilo o eta- 
nol, llamado por d publico alcohol ordina&o, cuya formula es C2 
H6 0. 

Indudable es que los agricultores y empresarios se afanen por 
el cultivo de la cana (18) y del maiz que son las plantas que aqui se 
usan mas para producir materias azucaradas o fermentos. En- 
cuentran mercado seguro J- bueno. Grandes cantidades se con- 
sumen en el pais, de dulce, maiz, base de la alimentacion nacional 
junto con los fi-ijoles, azucar refinado, azucar de pilon J-miel. Fue- 
ra del uso directo que de estos articulos se hace para sostener l a  
\-ida, una cantidad importante se destina a las industrias y o t ra  
mayor a las de destilacion de alcohol como se re ra  mas adelante. 
a l  consignar el numero de botellas de aguardiente y alcohol desna- 
turalizado que han sido expendidas de 1886 a 1913. 

El exceso de maiz, azucar, miel, etc., se exporta bajo buenas 
condiciones a dirersos paises. 

(18) .-La cana de azucar fue llevada de las islas Canarias a Santo Domingo por un espa- 
nol llamado Aguilon, en 1506, segun refiere Herrera. (Dec. 11, Lib. 111, Cap. XIV.) 



Principalmente sirven para fabricar alcohol los productos in- 
dustriales derivados del cultivo de lacana de azucar: panela o dul- 
ce de t apa  y mieles que se ponen a fermentar. 

Aqui h a  tomado grandes ruelos la industria azucarera y a pe- 
sar  de la  pequenez del territorio nacional, los productores en gran- 
de han adquirido los mercados de algunas naciones de America, 
donde compiten 1-entajosamente con los productores extranjeros. 
Esta  p ~ ~ j a n z a  se h a  producido con las leyes protectoras y primas 
de exportacion que se establecieron en un principio. (19 j. 

Ahora bien: las cantidades de azucar, dulce y miel que se desti- 
nan para fabricar aguardiente alcohol en el pais, y las cantida- 
des de dichas materias exportadas que en el extranjero sirven pa- 
r a  lo mismo, representan una suma de trabajo considerable, circu- 
lacion de riquezas, cambios economicos prorechosos, y en resu- 
men, un movimiento de capitales que sin duda nos hacen pesar 
mas en el campo de los negocios. 

Todos los braceros que en las fincas y haciendas ganan el sus- 
tento de sus familias con la  siembra y transportede lacana, losem- 
pleados, corredores, etc.; los destiladores en los centros urbanos 
donde hay fabricas, sus operarios asalariados; los patentados pa- 
ra la  ren ta  al  detall; los empleados que el Gobierno tiene para la  
percepcion de la  Renta de Licores; los industriales de transportes, 
que acarrean y llevan las materias primas y los productos elabo- 
rados: todos, todos estos, sus familias y otros mas que se me es- 
capan, ganan su vida con l a  vida que entre nosotros tiene l a  pro- 
duccion de licores. Al ponerse a pensar que tales indiriduos son 
muchos, resulta que l a  cesacion subita del actual estado de cosas 
traeria una crisis social y economica. Pese a quien le pesare, el 
hecho es que muchos viven de las desgracias de los demas. En re- 
sumidas cuentas. desde el punto de r i s ta  de una economia social 
indiferente, el conjunto de ingresos que el Estado tiene explotando 
el alcoholismo nacional, es util. 

Pero no solo a ciertos de los de aqui hace vivir nuestra renta 
alcoholera, tambien, en parte, a los fabricantes extranjeros de 
alambiques, pesalicores, tratadistas sobre la destilacion, etc., etc., 
y de rez en cuando, a los destiladores extranjeros en el caso de pe- 
dirse aguardiente al  exterior para atender a1 consumo. 

De manera mediata recibe la  Nacion por intermedio del Esta- 
do, algunos beneficios de la  renta como son ciertas obras de utili- 
dad publica, puentes, asilos, hospitales, teatros, canerias, manico- 
mios, etc., etc., que se construyen o se sostienen con las cuotas de 
los productos liquidos a ellos destinados o con los sobreimpuestos 
establecidos a su favor. 
-- 

(19) -En tiempo de la colonia ya  tenia fama nuestro aziicar, a juzgar por la siguiente no- 
t a :  uxuestra Senora de la  Asuncion Aguachapa: uno de los mejores pueblos de esta region, 
de mucho comercio y competente vecindario, pues tiene 641 espanoles, 1.383 mulatos y 2.500 
indios: hau en sus cercanias muchos trapiches, y el azucar que se fabrica en ellos es el mas es- 
timado del  reino.^ Juarros.-Hist. d: C. A., pag. 28.-Tomo 1. 



Impuesto a favor de los Hospitales. 

L a  baja brusca cle 1909 tiene por ori- 

gen o t ra  igual para  el Estado, pues se 
tuvo una diferencia de $57,801.60 coin- 

paradas las entradas totales y liquidas 
49823.85 de ese ano con el de 1908. En 1910 nlas 
5,099.75 
5,995.05 O inenos siguio el mismo estado apa r -  
69768.95 t i r  de 1911 empieza una reaccion faro- 11- 1 $ 41~754,85~~ 

rahle. 

He aqui la  produccion de alcohol des- 

naturalizado desde 1900 hasta  1913. 

Has ta  aqui los provechos economicos. 

Dejare a la  orilla de este discurso la  

consideracion de los efectos de orden 

biologico causados por el alcohol. 

l o .  de botellas 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

Total  ... 1 
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Lo que d a  desde 1886 hasta  1913 el consumo: 57.417,759 
botellas de aguardiente en toda  l a  Republica . (20) . 

He aqui los diversos impuestos fiscales por cada botella. que 
h a  establecido sucesivamente el Gobierno: 

Se cobro desde el 1-e octubre en que comenzo el 
........................................... sistema actual, 0.31 

Los primeros meses de ese ano corresponden al anti- 
guo sistema de proveedurias . 

.......................................... En todo el ano $ 0.31 
De enero al 30 de septiembre .................... 0.31 

..................... 1" de octubre en adelante ..,, 0.40 
En todo el ano ......................................... 7 0.40 
,, ,, ,, ,, ........................................... , 0.46% 

Enero J- febrero ........................ .................... 0.46% 
............................. De marzo a diciembre ,, 0.56% 

................................. Durante todo el ano ,, 0.56% . . ............................................. Enero a julio , , 0.60 . . .................................... Agosto a diciembre , , 0.70 
De enero a agosto ..................................... , 0.70 
I>e septiembre a diciembre .................. ......,, 0.80 

.......................... Durante todo el ano ......, ,0.80 . . ....................................... De enero a junio , , 0.80 . . 
De julio a diciembre ............... ....................... 1.00 . . 
De enero a junio ....................................... ,, 1-00 . . ........................................ Julio a diciembre 1 .0 '7  

........................................ De enero a niayo , , 1.07 
.................................... Junio a noviembre 0 . 8 0  litro '" ' 

. . ................................................... . Diciembre , , l  O0 
1 9  a l  15 de enero .......................................,, 1.00 

...................................... 1 6  al  31 de enero ,, 1.05 
1 V e  febrero al 30 de abril .......................... 1.06 

........................... lo de mayo al  31 de julio ,, 1.07 
1Q de agosto en adelante ...........................,, 1.22 
Durante todo el ano ................................... 1.22 . . . .  9 :  7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y ,  1.22 

.................................. > 7 1 Y? ,, , 1.22 
....................................... De enero a junio , , 1.22 

Del 1 W e  julio en adelante ........................ ,. 1.20 
Durante toclo el ano ................................... 1.20 . . ............................................. Enero a julio , , 1.20 

.............................. De agosto en adelante ,, 1.00 
................................. Dur- nte todo el ano J.00 

1201 El termino l~guardieiiteesgeiierico cotiiprenclcel :iguardieiite coiiiuii y las confecciones . 
[21] Esta pequeiia epoca en que se colectoel iinpuesto por litros. en nada afecta los 

calculos . 
(221 San Vicente y Santa Ana colxaron 4 cts . mas para obros pii1)licns propias y los 1 De- 

partanientos orientales cobraron un cen taw iiils de los $1.22 o sean $1.23 para laconstruccioii 
dcl Teatro de San Miguel . Del l? de agosto en adelante se eohro 50 cts . nieiios por las I~ote- 
llasde exceso: tampoco tienen iinportaticin estas ligeras variaciones . ' 



Enero a marzo.. ......................................... 1.00 
1 Q d e  abril a 6 de mayo ............... ...........,, 1.25 
7 de mayo al 31 del mismo ....................... 9 )  1.26 

.................... 1 Q d e  junio al  31 de diciembre ,, 1.51 
Durante todo el ano .............................. . .$l .= 
Durante todo el ano ................................. ,, 1.51 

............ Durante todo el ano l a  obligacion J.53 
Enero a 4 de abril ............................... .......,, 1.53 
4 de abril, aumento de $ 0.50 o sean ......... ,, 1.83 
1 W e  julio en adelante ................................ 1.25 - Todo el ano ................................................,, 1.25 

Sumados todos los impuestos arrojan un termino medio clc 
$1.007 que h a  percibidoel Gobierno como impuesto fiscal por ca- 
d a  botella de aguardiente vendida en los depositos. Pa- 
ra los calculos, por comodidad se despreciaran los siete milesimos 
y se tomara solo C 1.00. 

Los fabricantes o destiladores 11aii vendido sus alcoholes a di- 
ferentes precios que han llegado a subir hasta  un peso por botella. 
El Gobierno ha  evitado los abusos de especulacion fijando el maxi- 
mun de renta  en $0.25. Actualmente es de ?ii; 0.30 cts. por el ini- 
puesto directo sobre la fabricacion, # 0.05. Estos precios cle 8 0.25, 
0.30 J- $1.00 clan un promedio de $ 0.50. 

Ya se tiene pues que la  botella vale $ 1.30 por termino me- 
dio, $ 1.00 de cuenta del Fisco J- $ 0.50 de fabricacion. 

Todos los patentados y los vendeclores al detalle quieren sa- 
car p ro~echo  de la  ren ta  delicores y cle ahi clueliayanecesiclad cle su- 
birle a l  precio ultimo de la  botella, un tan to  razonable. Tienen 
que hacer frente a los gastos de empleados, alquiler de casa, luz, 
perjuicios, casos fortuitos, clientes insolrentes, etc., etc., fuera $le 
l a  ganancia final que desean obtener. 

Es muy probable y la practica lo atestigua que esos traficantes 
vendiendo al menudeo, sacan mi producto neto de $1.50 a $ 2 y 
n ~ a s  por botella; pero haciendo el siguiente ciilculo aproximado se 
obtiene un precio mas bajo y suficiente: 

Un patentado que venda lo menos mil'botellas mensuales y 
gane veinticinco centavos liquidos sobre cada botella, tendra la 
ganancia de $230.00 en el misnio periodo. Como no solo vende 
botellas de obligacion sitio tambien cle exceso que valen menos que 

[23] 1908 Del lo de octubre se cobro solo por exceso 0.25 cts. hasta  e1 10 de diciem- 
bre y de ahi a% cts. hasta el lo de marzo de 1909 y de esa fecha hasta el lo de agosto n 75 
centavos y de alli en adelante a $1.50 cts. Hago la inisnia advertencia que en las anterio- 
res notas. 

[24] Exceso $ 1.50 cts. AhuachapBn, Csulutaii, Goteray San Miguel; $1.53 cts. obligacikn. 
L a  Union; $1.55 cts. y Chalatenango 1.54 cts. 

[25] Exceso $ 1.51. En Ahuachapgn, Usulutan, Gotera,San Miguel y L a  Union, 2 cts. mas. 
Chalatenango 1 ct. inas. Exceso $ 1.51 cts. 

[26] Obligacion $1.25 exceso $ 0.75. 

[27] En 1913 han seguido las cosas como estaban, solamente se decreti~ el 19 de mayo un 
sobreimpuesto de 3 ets. para los puentesldel Lempa y el Manicomio Nacional. 



las  primeras, si tiene suficiente clientela lo que pierde en las de 
obligacion lo repone con l a  venta de las otras. Y a  con $ 250.00 
mensuales puede atender algo a los gastos propios y los de su fa- 
milia. Si el 11uesto cle renta  est5 en alguna l~oblacion nie- 
nos, la  cantidad cle botellas de obligacion disminuye notableniente 
y tani1)ien los gastos y ganancias necesarias; asi es que se toma- 
ra como precio final dc cada botella, la cantidad de $ 1.75, por- 
que es corriente ii~ezclarle al  licor liquidos que lo adulteran o usar 
medidas engaiiosas o en fin, es t a n t a  l a  l-arieclacl de copitas, v e  
por  nluy poco que difieran, a l a  larga T-ienen a proclucir ganancia. 

Se ha dado la  cantidad 57.41 7,759 de botellas coilsuniidas de 
18SG a 1913. Es insignificante l a  parte que pueda liabei-se usa- 
do cle diversa niancra que en bel~icla, no se tomara en conside- 
racion. Si in~i1ti~)licnnios ese ntiniero de botellas por el precio 
$ 1.75, ol>tendremos # 100.4S1,Of 8.25 que l a  viril y desgraciada 
nacion sal\-adoi-ciia ha canibiado en desgracias sin cuento con ges- 
t o  detesta1)le en cortos 28 anos. Los salraclorenos nos clainos el 
lu jo  de disipar mas de $ 3.500,000.00 por ano segin se comprue- 
ba con la ol~servacioii del consumo en el lapso 1886-1913. 

sera ese derroche niiles de reces nefasto, una cle tan tas  cau- 
sas  que motivan nuestra perenne crisis? Hay ricios, prodigalida- 
des, que terminan con el acto que los coiistittiyen, y ctiando mas 
tienen una corta consecuencia inn~ecliata general o en las reces so- 
lo ~~~~~~~m contra su actor; pero el relacionaclo ejerce una accion 
destrtictora intensa y universal, sin fin, que se ni~iltipliccz en pro- 
gresion geon~etrica a medida que se le practica o crece el numero 
de actores. 

Esa s u n ~ a  antial cle $ 3.500,000.00; l a  aportaensu mayor par- 
t e  l a  inasa popular, la  que se distingtie por su tenacidad para  el 
ti-abajo material y por su pujanza fisica. Las  cualidades corpora- 
les y morales decaen cada dia, no esta lejano el de su to ta l  extin- 
cion y su caiiil~io por las contrarias de pereza J- estupidez. Sieni- 
yre desde el punto de r i s t a  econoniico, tomense en lo que valen 
los gastos hechos inutilnlente: tienen por consecuencia el enca- 
recimiento de l a  vida, que detiene el atiniento de l a  poblacion. 

Por  no lial~er progresado como se debe en matei-ia 
agricola, indtistrial - coniercial, y a  el territorio es pequeno para  
sostei~c.rnos con sus productos, cosa que preocupa a muy pocos y 
que la  mayoria sufre resignada. Este factor poderoso, junto con 
el que estudian~os, tarde o temprano disociarA irreniisihleniente a 
la Nacion. 

El decrecinliento progresivo de la  pol->lacioii que se obserra ti- 
pico eii Francia, a l  Este de los Estados Unidos y en ciertas pro- 
vincias alenianas, tiene por origen el alcoliolisn~o y el encarecimien- 
t o  de la  vida. Abramos los ojos, todavia es hora. 

A la  cantidad aquella de $100.481,078.25 que hasido gastada 
l i~iseral~len~ente en 28 anos, hay que agregarle o t r a  considei-able. 
Uii pequeno calculo lo demostrara. 



Nuestro jornalero gana desde $ 0.37 cts. diarios hasta $ 1.25, 
en los campos y ciudades grandes respectivamente, o sea por ter- 
mino medio $ 1.31. 

Los obreros en las ciudades y fabricas (se comprende eii- 
tre los obreros a1 pequeno industrial que trabaja con sti mujer J- 
sus hijos) de $1 .O0 a $4.00 excepcionalmente. Termino meclio $2.50. 

Los jefes de taller, empresarios, comerciantes en pecl~ieno, de 
4 a 7 pesos diarios; termino medio 5.50. 

S o  se toman en euenta a los profesionales, banqueros, 
f~~ncionarios, grandes empleados, comerciantes al  por mayor etc. 

Tenemos los salarios $ 1.31, 2.30 y 3.30 por jornada de 8 ho- 
ras  que se adopta como base para mayor facilidad. Su termino 
meclio es $ 3.10. 

Ese jornal de $ 3.10, se le recluce a $ 3.00 solamente J- queda 
l a  diferencia compensada por los ratos  de ocio. Tenemos, pues, 
que la  lmra de trabajo vale entre nosotros 37% cts. o sean 0.375 
de un peso f~ierte de ntiestra moneda, precio medio aritmetico. 

V i ~ a  botella de aguardiente tiene 730 gramos, o sean 23 copi- 
t a s  de 30 gramos cada una, es decir 25 tragos; segun se dice entre 
el ~ u l g o .  

S o  importa el numero de copitas que ingiera cada obrero, 
jornalero o pequeno industrial. Pa ra  el caso interesa el tiem- 
po cpe gasta en tomarlas. Pongamos cinco minutos por cada una. 
Estos cinco minutos comprenden la  ida al estanco, pedir el licor, 
servirlo, toinar despues agua, platicar con los amigos y hasta los 
instantes de buscar momento oportuno para salir y clisimulai-. Es- 
t o  ultimo para muy pocos. Aunque sea el sabado por la  tarde y 
el domingo entero, el tiempo propicio y que en general se destina 
a la  e m  b r i  a g u  ez,  y se objetara que ese tiempo no tiene 
valor econon~ico pues esta destinado a l  descanso y expansion, 
si lo tiene porque el reposo bien entendido, es el tiempo que se 
dedica, clespues del trabajo, para reponer las energias gastadas, 
ganar y progresar en la  cultura del alma y del cuerpo, no 
para clestruirse. Ademas, son constantes las noticias cle la  prensa 

del publico todo cltiejandose de l a  inexactitud de braceros, em- 
pleados y obreros, en el cumplimiento de SLIS deberes, el dia lunes, 
a causa cle las borracheras clel domingo. L a  tarea o manufactura 
sufre las consecuencia inmediatas, su precio decae y tambien su 
caliclad. Asi es que en definitiva, se han perdido los cinco minu- 
tos e11 cada copita, porque uno por uno los bebedores, en lugar 
de haber acrecentado su capital intelectual o fisico con los sports, 
recreos decentes, etc. etc. lo h a  menoscabado; con su conducta, 
h a  atentado contra el progreso general de l a  Nacion. 

Tenemos cinco minutos por copita, por botella 125" o sean 
dos horas cinco minutos, a # 0.37% la hora, $ 0.78%, se des- 
precia el cuarto de centavo y quedan $ 0.78 centavos perdidos 
en tomar cada botella. Es decir que todo hel~eclor pierde a mas 
de $1.75, valor de l a  botella de licor, $ 0.78 en tomarsela. 



Aunque nominalmente hayan aumentado del 86 a la  fecha los 
salarios, en realidad de verdad estan lo mismo que antes porque 
la  vida h a  encarecido en mas de un 50%. Si nos fijamos, es- 
t a n  peor que antes porque el aumento y el encarecimiento de la 
vida no han corrido emparejados ambos, sino mas el segundo que 
el primero. 

Quienes sufren recrudecidas el peso de todas estas circunstan- 
cias son los jornaleros o braceros (mozos) porque su salario es el 
infimo de todos: una copita diana a $ 0.23 c. u. sin contar el 
tiempo perdido representa un 20% mas o menos de su salario 
cuotidiano. Si para un rico, no es nada veinticinco centavos dia- 
rios que se pierden, para un empleado de segunda categaria es 
algo, y a  lo es para un obrero de los muchos y lo es demasiado pa- 
ra un pobre mozo que trabaja desde que amanece hasta que se 
pone el sol. No tienen obligacion los patrones de pagar salarios 
elevados por obras que no requieren grande esfuerzo material o 
intelectual, la facilidad de llevarlas a cabo por todos hace que sean 
despreciadas; pero si la tienen de pagar lo justo y y a  es tiempo de 
dar  una revisada social en ese sentido entre nosotros; a todos nos 
obliga e iilcuml~e directamente luchar por la difusion de las 1-erda- 
deras doctrinas ecoi16micas cuya r ida eilkre las multitudes t rae 
tranquilidad a los paises. 

Si no se modifican las coiicliciones econoniicas de esa muche- 
dumbre salvadorena que corta el cafe, acarrea la cana, limpia las 
fincas, se tuesta en las salinas, crtije en las milicias y guerras, al 
menos quitemosle la ocasion de que pierda un veinte por ciento de 
su sueldo diario. 

Disimulese esta pequena curra  de mi coinetido; pero la 
creeo necesaria. Decia que se pierden $ 0.78 cts. en una botella 
de aguardiente, en tomar las 57.417,759 se h a  perdido la cantidad 
44.785,553.02 de pesos plata en los mismos 28 anos, que sumada 
al  valor aceptado de venta de las botellas consunlidas se obtiene 
el total  $145.266,930.27 o sean por ano $ 5.200.000.00 ni& o 
menos. Suma exhorbitailte que se ha perdido con~prando la 
muerte embotellada que el Estado vende. 

Se h a  visto como aparenteinente es insignificante el gasto que 
se hace en aguardiente; pero a poco que se ahondan las investiga- 
ciones, vamos descubriendo la fuerte corriente que mina la eco- 
nomia nacioilal en todo sentido. 

No se ha tomado en cuenta los danos ocasionados a los pa- 
tronos, a los pai-ticulares, multas de policia, indemnizaciones, ro- 
bos que se cometen en los borrachos; delitos principalmente homi- 
cidios, que todos llevan invivitos el dano moral y el economico. 
Si turiera medios para  apreciar siquiera de un modo aproxi- 
mado, el monto en dinero de esos pei-juicios,con seguridad que da- 
ria una suma espantosa. No me han satisfecho ni los medios di- 
rectos ni los indirectos por falta de fuentes estadisticas completas 
por lo que solo apunto el hecho. Queda a la  conciencia y 



apreciacion del lector, su genuina consideracion. Hay mas: el 
habito de l a  bebida, el alcoholismo que se acostunibra por niu- 
chos es danoso al  pais. jCuantos de estos ocupan altos puestos en 
gerarquia e importancia vital, y a causa del estado de exitabili- 
dad iierviosa o depresion ocasionados por el licor cometen trans- 
grensioiies de l a  ley y quedan impunes por l a  posicion que ocupan 
o porque la  miopia del legislador no ha  clasificado tales atenta- 
dos! Las transgresiones de la  ley nioral cometidos por la buro- 
cracia alcoholica son infinitas e irritantes. Esa incuria, esa desi- 
dia, esa estulticia, esa mediocridad que se notan en casi todas las 
oficinas del Estado, podrian disminuirse con la proscripcion de fun- 
cionarios y empleados alcoholicos; la  ley sobre la materia no ha  
dado resultados. 

L a  Republica de El Salvador, como nacion, tiene en su seno un 
peligro inherente e inminente, un factor tenaz y arraigado de dis- 
gregacion. L a  perdida anual, valuada por lo bajo, de ni6s de 
cinco inillones de pesos, no es poca cosa. Esa perdida ha  sido de- 
ducida de los datos de un periodo largo y ha  sido establecidaigual 
para todos sus anos; pero como es natural que vaya eii crescetldo, 
con el trascurso del tiempo sera mayor. 

Existe un hecho ecoiiomico esencial de las razas superiores en 
cirilizacion: el ahorro. El economizar los capitales y riquezas pa- 
r a  dedicarlos a una produccioii intensa y futura viene a constituir 
en .poco tiempo fuente de bienestar. Si reflexionanios sobre lo 
que significa tener el territorio microscopico de 34,126 klm. y 
una poblacioii relativa cle 35.92 por kliiiQ, es evidente que la fil- 
tracion de mas de cinco milloiies por ano, o sean $ 5 inas o nieiios 
por cabeza, es demasiado, porque representa dicha filtracioii la 
a c t i ~ i d a d  de los habitantes gastada iiiutilrnente, ya  que las 
riquezas del suelo estan casi agotadas y el progreso agricola, 
industrial y comercial, es t a n  lento que no da  esperanzas de inejo- 
ra r  las condiciones gcnerales del pais. Y es inas, se puede llegar el 
dia en que no solo se gaste la renta sino tambien el capital J- por 
ser el vicio de la bebida t an  destructor como aniquilador de las 
facultades fisicas y morales, podremos llegar al estado en que 
l a  produccion sea exigua, los impuestos fiscales aplastantes y nos 
amenace la  crisis cronica: seria esto el .conla terrible. Es decir 
que si por o t ra  parte no se consiguen iueiites de riqueza J- segui- 
mos en el estado actiial de estacionaiismo, el progreso nacional, 
tiene que detenerse y empezar el retroceso causado por el alcohol 
y otros factores no menos poderosos. 

Es necesario posesionarse de esta verdad: que el problema del 
alcoliolisnio, desde el punto de vista economico, es muy serio. Que 
no solo a esta Republica l a  aflige sino al inundo entero; que por 
todas partes se busca el remedio y nosotros debemos tambien 
buscarlo y hallarlo. 

De por si nuestra raza no es de constitucion vigorosa, sera 
resistente a las privaciones momentaneas (se cita mucho que 



los soldados en las reuolucioiies casi ni comen, ni beben y pelean 
como salvajes); pero si para  ello t a l  vezles ayude una red nerviosa 
especial y los factores psicologicos; es verdad de clavo pasado 
que sonlos perezosos en las tareas de la  paz y rehacios a l  uerdade- 
r o  progreso. Se clii-5: que se cultiva hasta  los picos y crateres 
de los 1-olcanes, 110 hay parcela del territorio que no sos- 
tenga una enhiesta espiga cle maiz. Pero que no hicieramos ni eso, 
;adonde hubieramos ido a parar? Si fueramos progresistas no 
h~~bierainos destruido los bosques, .gozariamos de mejor clima- 
tologia de instruccion p6blica difundida, etc. 

Si somos, pues, fisicamente inferiores a otros pueblos, procu- 
remos al menos no destruirnos del toclo con los vicios, pues eii la  
era que atrarezamos, genuinamente comercial y economica, t ra -  
bajan mejor y suplantan n las otras, las razas mas civilizadas y 
~igoi-osas,  compr~ie%anlo si no los americanos del Norte y los ger- 
manos que han triunfado en toda  la  linea. 

Tal vez pueda coi~traclecirsc que no es necesario cuerpo i-o- 
busto para  tener inteligencia y que con esta toclo se consigue; 
pero hay mayor p 1-0 b a b  i 1 i d a cl que sobre buenos hombros 
se asiente solido cerebro y no sobre espina dorsal enclenque y 
encorbacla. Mas aun. no necesitamos Dor ahora zenios. m e  mu- 
chas veces no han podido andar por su; pies; p r a u s e r  un Llmel,lo 
ptijante lo que necesitamos es inteligencia meclia -eneral 3- 9 biieilos musculos; los adornos, volutas y espirales del espiritu ven- - & 

clr,?n clesp~ies, el determinismo social los impondra. 
Y la  inteligencia y musculos que necesitamos para  triunfar en 

toda  la  linea, los conseguiremos atosigiindonos de alcohol? 
Trascribo estas palabras del gran economista frances P. Leroy 

Beaulieu: •áLos vicios humanos son sin embargo, aun mas ,g.ran- 
des engendradores de pobreza que los accidentes y achaques fisicos. 
L a  pereza de cuerpo y de espiritu, l a  imprevision obstinada, l a  em- 
briaguez, el mal caracter que hace perder los einpleos o hasta  sim- 
plemente un exceso de descuido y de ligereza, encaminan a miichas 
gentes por el camino de la  miseria.)) Digo con firmeza: por ese 
camino ra la  Republica de E1 Salvador! Si hubieramos ahorrado 
siqtiiera 10.000,000.00 de los gastados en licores! - - 

A todos los de la  presente generacion pregunto fue el 
origeiz de la  ultima guerra contra Guatemala? Y que son las gue- 
rras? Acpella vez, para  nosotros, un alcol~olico fue el promotor 
del escandalo. Como consecuencia logica, rinieron enormes gas- 
t o s  y delitos. L a  nacion todar ia  no acaba de sufrir sus conse- 
cucncias, l a  edticacion politica se h a  retardado cincuenta anos y 
la pobreza general acosa a los habitantes. 

Ya es tiempo que que se vea como se haya repartido el coii- 
sumo de aguardiente en l a  Republica, por medio de los numeros. 

Para esto tomare el periodo 1899-1912 por tener datos de- 
mograficos completos de el, aunque del aguardiente desde 1886. 



L a  oficina de Estadistica ha  funcionado regularmente desde 
1901, segun puede verse en la  nota  de la  pagina 2 del anuario de 
1911. 

Menores de 1 5  anos en 1.020,000, 316.419. (28) 
L a  poblacion media de la  Republica en el periodo 1899-1912 

ha  sido de 1.071,024. (29) 
De cloncle se tiene esta proporcion: 1.020,000; 316,419:: 

1.071,024: X. 
De clonde X = 332.247.39. 
L a  poblacion inedia 1.071,024 menoslacantidacl mecliaproha- 

ble de menores de 1 5  anos 332,247 (se desprecian las 39 centesi- 
mas. ) 738,777 

Esta canticlacl 738,777 representa el numero meclio prolmble 
de lionibres y mujeres lmbiclo en el periodo coiitemplaclo de 1899 
1912. Acloptanclo para mayor comodidacl la  propoi-cion de 10G 
mujeres por 100 hoiiilx-es, pues el empleo cle los factores de distri- 
bucion 1101- sesos haria muy larga la  operacion, se obtienePlos 
siguientes clatos: 

E11 ese lapso h a  habido 380,177 hembras y 
358,600 hombres 
738,777 

Raro es que las mujeres se entreguen como los hombres al 
1-icio cle la bebida, tan to  en numero coino en intensidad; y lo mis- 
nio ocurre a los menores de 15 anos, salvo contadas excepcion- 
es. Tomare precisamente los 358,600 horribres como base de 
inducciones. 

Si sc aplican los factores departamentales, l a  poblacion 
ri~asc~ilina resulta repartida dtirante la  epoca consignada, en cada 
uno de los catorce Departamentos, por termino medio, asi: 

HOMBRES 
Santa  Ana ..................................................... 40,342.500 
Ah~iachapan.. .................................................. 21,372.560 

. Sonsonate ....................................................... 26,608.120 
L a  Libertad ..................................................... 27,540.480 
San Salvador.. ............................................... 41,310.720 
Chalatenango ................................................. 22,771.100 
Cuscatlan. ....................................................... 26,679.840 
L a  Paz.. ........................................................ 23,129.700 
San Vicente ..................................................... 20,906.380 - Cabanas.. ........................................................ 14,379.860 
San Miguel.. .................................................... 27,899.080 
Lsulutan ......................................................... 28,616.280 
Morazan ......................................................... 19,005.800 . I 
L a  Union ......................................................... 18 037.550 

Total ... 388,600.000 
[38] Se$n un estudio por el Dr. Santiago 1. Barberena publicado en uLa Quincenan, 

Tomo IX,  No 99, pag. 89 
[29] l'ease anuario estadistico de 1912. PAg. 6. 



Ahora y a  se pueden seguir adelante las demostraciones. 
Se tomara la  cantidad de botellas de aguardiente consumida en 
la  Republica en igual periodo. 

Estas botellas vendidas y consumi- 
das en el periodo 1899-1912, dividi- 
das entre los 358,600 varones, 
d a  un consumo de 70.83 botellas 
por cada uno, o sean 5.05 a l  ano, 
termino medio por cada varon ma- 
yor de 1 5  anos. Por  habitante he 
obtenido un consumo de 23.66 ho- 
tellas y por ano habitante, termino 
medio 1.68 botellas en dichos cator- 
ce anos. Se advierte que esta cifra 
t an  baja de casi 1.70 botellas no 
puede servir como indice para un es- 
tudio del alcoholisino en E1 Salvador, 
porque no representa mas que el 
aguardiente de origen fiscal consurni- Total 

- 
No. de botellas vendldas (30) 

do, nunca el total  de belidas alcoholicas coi110 chicha, ce~veza, 
vino, licores fuertes extranjeros, etc., etc., sin contar tan~poco el 
chaparro (aguardiente de contrabando) cuyo consumo alcanza 
gran proporcion a pesar de l a  vigilancia del Gobierno. 

Han consumido aguardiente,-disminuyendo del primero al  
ultimo-los Departamentos de la  Republica en el orden siguiente. 

(30) -Nota. En todas las observaciones se toman las botellas vendidas en los de- 
positos y se las considera consumidas en su totalidad, por inAs que al finalizar el ano 
civil, quede en poder de los patentados alguna cantidad de botellas por vender y consumir; 
pero con poca diferencia de dias es lanzada al consumo; por o t ra  parte, seria muy dificil 
apreciarla. 



.............................. San Salvador 
................................... Santa Ana 
.................................. Sonsonate.. 
................................. L a  Libertad 

.................................... Usulutan.. 
.................................. San Miguel 

Ah uachapan ............................... 
1,a Paz ......................................... 

................................... Cuscatlan 
San Vicente .................................. 
Chalatenango.. ............................ - .. ................................... L a  Cnion.. 

.................................... Morazan 

..................................... Cabanas 

Total ...... 

El cuadro anterior cla u11 consumo relativo para los Depar- 
tamentos asi. 

...................................................... San Salvador 17.69% 
......................................................... Santa ,4na. 13.27 , , 

........................................................... Sonsonate 10.94 ,, 
L a  Libertad ........................................................ 8.49 ,, 

............................................................. Csulutan 7.96 ,, 
....................................................... San Miguel.. 7.04 ,, 
...................................................... Ahuachapan.. 6.99 , , 

................................................................ L a  Paz 5.45 , , 
.......................................................... Cuscatlan.. 5.28 , , 

Sa Vicente ........................................................... 4.77 , , 
Chalatenango ..................................................... 3.31,, 

............................................................ L a  Union. 3.30 , , 
............................................................. Morazan 3.27 , , - ............................................................ Cabanas.. 2.24 ,, - 

100.00 

San Salvador, Santa Ana y Sonsonate estan a la cabeza en 
cuanto a consumo de aguardiente de origen fiscal. 

S o  se cla el consumo indi~~idual  por ano, y a  sea solo consicle- 
randn la l~oblacion n~asculina que mas se entrega al  ricio, o al  to- 
tal de la poblacion, en los 27 anos transcurriclos clesde 1886 a 
1912, por carecer cle datos completos. 

Pa ra  acabar de conocer la marcha y estension del consumo de 
aguarcliente en la  Republica, se expone la  serie de cuadros co- 
rrespondientes a los quinquenios 1886-1890-1891-1895-1896 



1 9 0 0 ~ 1 9 0 1 ~ 1 9 0 5 ,  1 9 0 6 ~ 1 9 1 0 ,  y al trienio 1911.. 1913 en los 
que se hace coilstar el consunio parcial por Departamentos; del 
quinquenio 1909-1913 se hacen calctilos especiales en funcioi-l del 
movimiento demogrAfico relativos al numero cle licencias ( paten- 
tes) para la venta de licores . 

Santa Ana ...................................... 1.745.332 
San Salvador .................................. 1.696.656 
Sonsonate ...................................... 1.241.719 
L a  Libertad .................................... 1.068.44s 
Ahuachapan ................................... 842. 323 
San Miguel ..................................... 610. 226 
Ustilutan ......................................... 543. 122 
Cuscatlan ....................................... 510. 972 
San Vicente ................................. 462. 444 
Chalntenai~go ................................ 392. 361 
L a  Paz ............................................ 331.025 
Morazan ......................................... 348.427 . . ............... L a  Union ........................ ; 335. SO7 
Cabanas ......................................... 278. 415 

1 San Salvador .................................. 2.292.144 
2 Santa Ana ...................................... 1.811.275 
3 Sonsonate ....................................... 1.461,094 
4 L a  Libertad ............. :. ..................... 1 7 6 0  . E 4 ,  
5 Ahuachapan ................................... 937, 178 
6 San Miguel ..................................... 797, 647 
7 Cuscatlan ....................................... 792, 327 
8 Usultan ........................................... 754, S46 
9 L a  Paz ........................................... 391, 379 

1 0  San Vicente .................................... 385, 329 
11 Chalatenango ................................. 480, 323 
1 2  Morazan ........................................ 357. 733 ., 13 Lau'nion .................................. 322, 758 
4 Cahanas ......................................... 294, 941 

. 1 San Salvador ............................... 1.678.315 
2 Santa Ana ...................................... 1.262.183 

....................................... 3 Soi~sonate 1.170.381 
.................................... 4 L a  Libertad 876. 214 ' 5 Ahuachapan ................................... 737. 735 1 6 Usulutan ......................................... 645. 786 

1 7 San Miguel .............. - ...................... 605. 266 



............................................ 8 La Paz 460, 512 
....................................... 9 Cuscatliin 426, 122 
..................................... 10 San Vicente 424, 322 

........................................ 11 La Union 274, 977 
............................... 12 Chalatenango 234, 432 

......................................... 13 Morazan 251, S09 

........................................ 14 Cabanas 185, 919 

9.253,973 

.................................. 1 San Salvador 1.414,352 
...................................... 2 Santa Ana 1.069.108 
....................................... 3 Sonsonate 894. 231 

......................................... 4 Usulutan 841. 689 
................................... 5 San Miguel 666. 243 
................................... 6 La Libertad 613. 974 
................................... 7 Ahuachapan 595. 573 

............................................ 8 La Paz 547. 110 
.................................... 9 San Vicente 481. 095 

....................................... 10 Cuscatlan 464. 372 
I 11 LaUnion ........................................ 333. 759 

12 Morazan ........................................ 331. 745 
................................. 13 Chalatenango 309. 294 

14 Cabanas ......................................... 197. 334 

8.759,929 

.................................. 1 San Salvador 1.807.851 
...................................... 2 Santa Ana 1.034,672 

......................................... 3 Usulutan 1.024,652 
....................................... 4 Sonsonate 872. 829 
..................................... 5 San Miguel 802. 743 
.................................... 6 LaLibertad 702. 167 

.................... 7 La Paz ; ....................... 641. 937 
.................................. 8 Ahuachapan 554. 328 

9 Cuscatlan ....................................... 503, 028 
................................... 10 San Vicente 484, 046 . , 11 La Union ........................................ 376, S88 

......................................... 12 1LIorazan 340, 333 
13 Chalatenango ................................. 296, 389 

......................................... 4 Cabaiias 202, 121 

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

1 San Salvador 1.272.979 
2 Usulutan 756, 990 
3 Santa Ana ..................................... 675, 640 



Sonsonate.. ..................................... 
San Miguel ..................................... 

............................................ L a  Paz 
L a  Libertad .................................... 
A huachapan ................................... 

....................................... Cuscatlan 
San Vicente ..................................... 

I L a  Union ........................................ 
Morazan.. ....................................... 
Chalatenango.. ............................... 
Cabanas ......................................... 

Resumen: 

- -~ - ~ p ~ -  

Total .  ............................. 57.417.759 de bo- 

llas rendidas y consumidas desde 1886 hasta  1913. Este resumen 
y la comparacion de los cuadros parciales de quinquenios nos 
exponen una paradoja: la  sociedad ve cada dia caer un sin nu- ' 
mero de personas en el vicio, aumen'iar en progresion creciente la  
bebida en las masas populares y en cambio estos cuadros nos es- 
t a n  demostrando que la  cantidad de aguardiente h a  disminuido ! 
en cuanto a su ren ta  y solo a partir de 1911 se nota  una reac- 
cion favorable a los intereses del Fisco, porque es muy probable 
que en todo el decurso del actual quinquenio la  cantidad de venta 
sera mayor que la  del anterior. Los numeros con su logica aplas- 
tante  estan demostrando al  Poder Publico que todas sus leyes han 
sido ineficaces para limitar el vicio en lo posible o extirparlo y 
sus leyes para evitar el contrabando han sido ilusorias: 
las leF& contra el ricio no han tenido efecto porque diariamente 
hay un nuevo suicida, un hogar desolado, legiones de epilepticos 
etc. etc. Basta leer los motes de las correspondencias departamen- 
tales clue registra nuestra prensa para coiivencerse: los hechos de 
sangre y a  ni caiisan in~presion so11 t a n  endemicos como l a  viruela 
y el paluclismo y todos vamos pasando y aguardando mejores 
dias sin hacer nada. Si nos detenemos a considerar el decreci- 
miento cle la renta  en relacion con el aumento de l a  embriaguez se 
nota:  que en los primeros anos cuando l a  poblacion de l a  Repu- 
blica era mticho menor a la  que tiene ahora, la  venta por cuenta 
del Fisco fue mayor y a medida que han pasado los anos l a  po- 
blacion ha  auiilentado considerablemente y el aguardiente de lo 



depositos nacionales h a  sufrido una depreciacion considerable, 
pues de 10 y 12 millones y pico de botellas vendidas en el primer 
y segundo cluinquenios bajo a 8 en el cuarto, 9 enel quinto. Esto ( 
prueba que unicaniente el contrabando h a  medrado con dctrimen- / 
t o  de las rentas nacionales y l a  salud publica. Si nos hubieramos 
morigerado en las costuinbres, santo y bueno; pero h a  pasado to- 
do lo contrario. ;Es o no asi mas palpable la inutilidad J- dano de 
la  institucion de la renta de aguardiente a faror del Fisco? Si dis- 
pusiera de estadisticas especiales del alcoholismo, seria mas 
preciso en estas detiiostracioiles. Con el sistema actual iio 
se beneficia el Estado y se dana la Nacion. 

Habia una circunstancia, e11 la reglamei~tacion de la renta, 
que merece especial atencion desde el punto de vista de la  niorali- 
dad publica y es lo que se llamaba "el numero de botellas de obli- 
gacion." Los patentados estaban en la inlprescindible posicion 
de vender cierto iiumero de botellas en el mes, e11 las reces mayor 
que el consumo local. Cuando se acercaba el fin del plazo se en- 
contraban atascados en su carrera porque de no salir del sobrante 
renia la  ruina del negocio pues el Fisco les iba de la mano cerran- 
doles sus despachos por ineptos. Entonces apelaban a iiiedios ili- 
c i t o ~ :  les ofrecian a ciertos depi-arados licor gratis con ta l  de que 
orgailizaraii juergas en los estancos; estos indiriduos burlando la  
vigilancia conquistaban prostitutas J- se armaba la francachela. 
L a  ley proliibe que haya mujeres en los despachos; pero esto no es 
estricto en la  capital, menos en los Departamentos. Esa disposi- 
cion nociva h a  sido suprimida. 

Una idea que quede producir resultados iiienos perjtidiciales 
seria, aunque algo impracticable, la abolicion del permiso de  intro- 
clucir licores fuertes extranjeros, dejando libre la importacion de 
rinos de mesa J- cervezas de buena clase. El Gobierno procu- 
raria se destilara aguardiente mas puro Y l~a ra to ,  
clar leyes severas al  contrabando. De seguro disposi~iones de ta l  
indole lerantarian iniiiensa polrareda, rerdadera polrareda; 
pero son necesarias. No se aconseja un caiiibio 111-usco, si- 
no un canil~io gradual que nos exponga como cuerdos y coiyo co- 
nocedores de la naturaleza humana. Producir un estado de cosas 
como el que reina en ciertos paises sajoncs donde no seperiiiite una 
sola gota  de licor, de manera repentina, seria quijotada y 1110- 

tivo de burla. 
Supongase que ya  no llegan al pais licores fuertes estraiije- 

ros, forsozameiite el Estado percibiria mas derechos por la ren ta  
del aguardiente nacional. Despues seria m u ~ -  bueno clue el Gobier- 
no, Si lo creyere conreniente, permitiera a personas particulares 
illiportar licores para su propio uso de a l ta  riqueza alcoli6lica me- 
cliaiitc el pago de fuertes derechos. Estas licencias tendrian es-  
tension pequena en cuanto a la  cantidad y al  tiempo, tanipoco 
serian extensiws a los Casinos. Estos podrian adquirir el cliaiii- 
pagne que necesitaran. 



A titulo de ampliacion, sin sacar deducciones, se consigna el 
hecho siguiente: observese el cuadro del consumo de licores nacio- 
nales en los cinco anos contados desde 1901 hasta  1905 y compa- 
resele con estos datos: "Termino medio cle analfabetos en toda la 
Repiiblica 57.6%. El Departamento mas letrado San Vicente con 
un 45.7% y Ahuachapan el menos conun 64.3%. Orden clescenclente: 

San Vicente ............ 45.7 5% San Miguel ............ 51.9% 
L a  Libertad ............ 45.0 ,, Santa Ana ........... 57.0 ,, 
L a  Paz ............ 46.1 ,, Cabanas ............ 60.0 ,, 
Sonsonate ............ 48.0 ,, Csulutan ............ 60.0 ,, 
San Salvador ........... 48.5 ,, Morazan ........... 61.0 , , 
Chalatenango .......... 50.0 ., Cuscatliin ........... 63.6 , , 

.......... L a  Union ............ 51.2 , , Ahuachaph. .  64.0 , , 
En 1901 la estadistica criminal dice: 
Delincuentes (ausentes pr6ftigos) ....................... .4.084 
Reos presentes analfabetos.. ................................. .1.223 
Presun~iendo igual instrnccion entre los p r o f ~ ~ g o s  y los presem 

tes, el porcentaje es: 

Analfabetos. ................. 71.1% 
Leen y escriben ............ 28.9 , , (31) 

Si se toman los Departamentos que en la escala de instruccion 
tienen lugar preeminente y en la  de consumo de espirituosos uno 
inferior al correspondiente en la primera, se tiene: . 

Departamentos N? Inst. NQConsumo 
San Vicente ........................ 1 ................ ;.. 9 
L a  Libertad ....................... 2 ................... 6 
L a  Paz .............................. 3 ................... 8 
Chalatenango.. .................. 6 ................. ..13 
L a  Union ........................... 7 ................. 11 
Cabanas.. ......................... .10 ................... 14 

Los que tienen en la  escala de consumo lugar preeminente al 
que les corresponde en la de instruccion: 

Departamentos N? Consumo N" Inst. 
..................... Sonsonate .......................... 3 4 

San Salvador .................... 1 ..................... 5 
..................... ........................ San Miguel 3 8 

Santa Ana ......................... 2 ..................... 9 
Usulutan.. .......................... 4 ................... ..11 
Cuscatlan ........................ 1 0  .................... .13 
Ahuachapan ...................... 7 .................... .14 

En  aquel periodo existia un Departamento que apellidare 
neutro, si cabe, y es Moraziin, ocupa el 120. lugar en cuanto 
a instruccion y el mismo en cuanto a consumo cle aguardiente. -- 

(31) Dr. Pedro S. Fonseca-Analfabetismo en el Salvador. 1904. 



L a  anterior exposicion revela un hecho bastante significa- 
tivo y desconsoladoi: la  mayoria de los Departamentos de l a  Re- 
publica (siete) tenian eii cuanto a instruccion grado inferior a l  que 
tenian en cuanto a consumo de aguardiente. Ojala hayan cam- 
biado esas pesimas concliciones cle nuestra Patria.  No hago 
identicas comparaciones respecto de los clemas anos por carecer de 
datos  estaclisticos que se refieran a la  instruccion nacional. Si el 
mal h a  continuado lo mismo, existe y hay que combatirlo sal\-ado- 
renos; si h a  empeorado, con mayor razon y si h a  disminuiclo, hay 
necesiclacl cle extirparlo hasta su fin y procurar clue no reaparezca. 

Los mismos cuadros dc los quinquenios re lacionad~s nos ense- 
nan otras  cosas mas. En el l~riniero aparece Santa  14na como el 
Departamento que \-a a la  caljeza del consumo, despues San Sal- 
vador, Sonsonate etc. En los anos comprencliclos en el segtindo 
San Salraclor toma el primer puesto que no lo h a  clejaclo has ta  la  
fecha. L a  causa consiste en que es el mas pohlaclo y residir en el 
los centros principales de comercio. clireccion politica, social etc. 
etc. Durante los dos primeros cluincluenios Sonsonate, La Liber- 
tad,  A\liuachal)5~~ J- San l l i p e l .  conservaron iclenticos lugares; 
Cuscatkin gana el septimo lugar J lo pierde Csalutan que pasa a l  
del priniero; Chalatenango clel decimo al  once, L a  Paz salta dos 
lugares y ocupa el noveno y San Vicente desciende del noveno a l  
decimo. Morazan, L a  Cnion y Cabanas permanecen estacionarios. 

Comparaclos el segundo con el tercer quinquenio, aparece: San 
Salvaclor, Santa  Ana, Sonsonrlte, L a  Libertad, Ahuachapan, es- 
tacionarios; Csulutan ascieiidc del octavo al  sexto, L a  Paz clel no- 
veno al  octavo, San Vicente y Cabanas tambien estacionarios. L a  
Union asciende del trece al  once; San Miguel desciende al septimo, 
Chalatenango a l  doce j r  Morazan a l  trece. 

-Asi continiia l a  alternabilidad en el grado cle consumo entre 
los L)epartamnntos, siendo de notarse el Departamento cle Csulu- 
t a n  que clel septimo ptiesto que ocupaba en 1886-1390, h a  pasado 
a l  tercer puesto en 1906-1910 y segundo en el trienio 1911-1913. 
San Vicente en los 27 anos se puede decir que ha  permanecido lo 
mismo y a  ocupaticlo el noreno o clecimo puesto. Cabanas abso- 
hitamente estacionario, siempre el clecimo catorce. Ahuachapan 
ocupaba el quinto, lo conserro hasta1896-1906 y cle ahi h a  cles- 
tendido hasta  el octavo. No deja cle ser curioso ese fenomeno tan- 
t o  para  el sociologo como para  el que estudia los asuntos y regi- 
n m e s  fiscales. El lector puecle ampliar estos datos  con su obser- 
racion partic~ilar sobre los cuadros. En todos estos cambios han 
influido niuclio tan~bien los sistemas de percepcion cle la renta y la 
xtir iclad personal de los Administradores. Se desprenden, bien 
sentaclos, iinicaniente estos hechos: l a  rariabilidad casi general; la 
primacia de San Salvador en cuanto al  consumo de aguardiente, 
l a  perliianencia estacionaria de Cabanas, el descenso de Ahuacha- 
pan clLle goza de clima fresco y el ascenso de IJsulutan cle clima ex- 
cesivamente calido. 



Hay  que tener en cuenta que eii el Dpto. de Ahuachapaii por 
muy estricta que sea la rigilancia de las autoridades, sienipi-e el 
contrabando es fi-ecuente por la vecindad del territorio de Guate- 
mala donde el aguardiente J- sus similares tienen un precio 
mas l ~ a j o  que entre riosoti-os: Santa Ana tambien linda con Guate- 
mala; pero sus poblaciones no se enc~~ciitran tan  eii l a  fsontei-a co- 
mo las de Ahuachapan y no deja de ser peligroso atraresar el te- 
rreno sin eiicoiltrar un facil lugar de consumo a los articulos de 
contrabando. En fin, la  mencion que sehace delcoiisuino de aguar- 
diente en los Departanlentos indicados en relacion con su tem- 
peratura no quiere decir que entre ambos fenomenos existe una re- 
lacion directa J- constante: se aptiiita como curiosidad y esa con- 
catenacion si esiste, J-a sea sola o acompanada de otras seria un 
estudio digno de einprenderse en nuesti-o pais coino eleineiito de 
uno mas amplio, "El Alcoholismo en El Salradoi-". 

Ahora tocale su turno a otro aspecto de la cuestion prin- 
cipal y es ver conlo se encuentran repastidos los :lespachos de ren- 
ta en el territorio con relacion a la p0131acion al~saluta .  Se toma- 
ra, por no ser necesario mas tiempo, el espacio coinprendido cn los 
ultimos cinco anos, es decir, desde 1909 hasta 1913. 

Antes se h a  dicho que las licencias para rencler aguai-cliente a1 
por menor son reiioral~les cada mes. Los cuadros que puhlica la  
Direccion General de licoses (rease las inemorias de Hacienda, anos 
1909-1913) dan el inorimieilto mensual de licencias liabido en la 
Republica durante cada ano y referentes a todas las poblaciones 
donde se han estaldecido los despachos. El inoriiniento no es uni- 
forme debido a la  iliinitacioil que esiste a farol- del comercio de 
licores, de ahi que no se puedan dar  cifi-as exactas por meses o anos, 
y aunque hubiera limitacion, si en un pueblo cualquiera ha habido 
un estanco en todo el ano y por casualidad se estaldece otro en 
tieinpo de feria o fiesta, y a  no se puede decir que ha  existido uno 
solo y entonces el termino medio del ano ser6 uno y fraccion. 

Termino medio 5.879 

I'oblacioil nledia prol~able en este qiiiiiquenio 1.175,502 
L a  cantidad meclia 3.879 de licencias, siendo reiiov:~l~les 

cacla nies, tiene que sei- particla por doce y tentlreinos que clui-ante 
el periodo en referencia habido por terinino medio 489 des- 
pachos al  por menor cle aguardiente, en esta pequena Repuldica, 
en cacla ano, lo que cla en iiiimeros redondos, una taberna por ca 



d a  dos mil cuatrocieiltos tres habitantes. (2.403). 
Los calculos que siguen son de los anos 191 2 y 1913. Datos: po- 

blacion probable al  terminar el ano 1912: 1.200,000; numero de li- 
cencias concedidas :6,724 (32). Se hace omision de fracciones. 

Departamentos, Numero medio de tabernas, Numero de habitantes por cada taberna, 
'C San Salraclor .................. I 1 ...................... ..1.843 

Usulutan,. ...................... .60.. ..................... .1.616 
L a  Paz.. ........................ .56.. ..................... .1.500 
San Migtiel .................... .42.. ..................... .2.380 
L a  Libertad ............... .-. . .41.. ..................... .2.243 
Clialatenango.. ............. .40.. ..................... .I.SaO 
Sonsonate.. .................... .3S.. ..................... .2.236 - Santa Ana.. ............... .....h.. .................... .3.914 

3 3 3  Cuscatlan ...................... .33.. ..................... . 2 . % ~ 4  
Morazan.. ...................... .32.. ................... 2.031 
L a  Union. ...................... .30.. ..................... .1.900 
AhuacliapAn. ................. .29.. ..................... .2.620 
San I'icente.. ................... 23.. ...................... 3.000 - Cal~anas ........................ .19. ................. .2.368 

El numero de puestos de ren ta  nunca puede servir como indi- 
cador del consumo individual, pues este esta sujeto aln~ovimieiito 
que tenga la poblacion y a su moralidad: asimismo en los Depar- 
tamentos como Chalatenango donde las comunicaciones son mas 
dificiles tiene que haber un puesto en cada pueblito aunque el con- 
sumo no sea importante. 

L a  ciudad de San Salvador, ella sola tuvo 35 estancos du- 
rante el ano de 1912; con una poblacion de 60.090 habitantes d a  
por resultaclo que correspondio un estanco a 1,714 habitantes. 

Departamentos, Numero medio de tabernas, Numero de habitantes por cada taberna, 

............ San Salvador.. .79.. .................... .1,822 
.................... u'sulutan -62.. ..................... .1,605 - ........................ ..................... L a  Paz sG 1.531 

San Miguel.. .............. ..PP.. ..................... .2,335 
L a  Libertad,. ............. .46.. ..................... .2,04O 
Chalatenango ............ .42.. ..................... .l, 803 
Sonsonate.. ................ .39.. .................... .2,221 
Santa Ana.. ............... .38.. ..................... .3,670 
Cuscatlan .................. .34.. ..................... .2,309 

(32) Vease la Memoria de Hacienda del mismo a50 pgs. 124 y siguientes. 



Morazan .................... .35.. ..................... .2,844 
L a  Union .................... .31.. ..................... .1,896 
Ahuachapan .............. .31.. .................... .2,494 
San Vicente.. .............. ..25.. ...................... 2.810 
Cabanas ..................... .17.. ..................... .2,719 
L a  ciudad de San Salv. 37. ....................... 1,722 

Pa ra  que el lector se forme una idea de lo que pasa eii otros 
paises importantes del mundo en lo que respecta a la cantidad de 
des~achos  en relacion al numero de habitantes, se inserta el si- 

cuadro (33) del ano 1,901. 

1 1  paises 

1 1  Francia 
Inglaterra 
Alemania 
Es tados  Cnidos 
Belgica 
Italia 1 1  Austria 

riumero de Numero de 
despachos habi tantes  Paises 

Rusia 
Holanda 
Suiza 
Suecia 
Canada 
Finlandia 
Noruega 

riuniero de No de hs .  
despachos por despacho I I 

Se presei~tan enseguida los cuadros que se refieren a1 consumo 
solo de aguardiente que procede de las fabricas inspeccioilaclas por 
el Gobierno y al  consuiiio de licores fuertes conlo cognacs, amar- 
gos, gin, etc. rinos generosos y de mesa y cervezas. Estos datos 
son relativos al  trienio 1911-1913; se h a  tropezado con insupera- 
bles dificultades para clar siquiera aproximada la  caiitidad total  
de consumo de bebidas espirituosas a base de alcohol por cabeza 
porque el contrabando y a  sea fabricando licores fuertes o imita- 
ciones de rino y cerrezas es muy frecuente, en superior grado del 
aguardiente que producido asi toma el nombre de "chaparro,, o 
importandolos por las fronteras de los Estados vecinos. Tambien 
hay que tener en cuenta l a  chicha cle maiz, muy solicitada 
por el elemeiito indigena. De manera, que solo sirven dc ha- 
se los datos de las estadisticas oficiales. 

Aunque el tema que se esta clesarrollando es de indole haceiida- 
ria, se ha creido conreniente abarcar en estos parrafos un pequeno 
intento de evaluacion del consumo de bebidas espirituosas en general. 

Si no existiera un contrabando t an  fuerte o no hubiera existi- 
clo por tantos anos seria muy del caso dar  los consumos por cabe- 
za y por poblacion masculina unicamente para sacar alguna con- 
clusion farorable o desfarorable a nuestra moralidad; pero esis- 
tiendo un estado de cosas contrario, no se puede y de ahi, como 
lo he dicho antes, solo se afirma de groso modo que la  em- 
briaguez y alcoholismo haya aumentado de manera alarmante por 
lo que salta a primera vista. Dar un dato numerico del cual no se ten- 
ga plena conviccion que se aproxima a l a  verdad, es mejor no darlo. 

(33) Vease Louis Jacquet Ob. cit. pag. 756. 
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CONSUMO DE AGUARDIEIITE 

.......... Poblacion probable 
Colisuiilo total de bote- 

llas . (34) ................... 
Consuino por cabeza (bo- 

tellas) ............................ 
Consumo por cabeza en 

los 14 Departamentos: 
Santa Ana ........................ 
A huacllapan .............S........ 

......................... Sonsonate 
...................... L a  Libertad 
.................... San Salvador 
.................. Chalatenango 

Cuscatlan ......................... 
L a  Paz ............................. 

....................... San Vicente - Cabanas ........................... 
...................... San Miguel 

Usiiluta11 ........................... 
.......................... Morazaii 

La  Ciiion .......................... 
CUADRO de consumo de bebidas extranjeras. en l a  Republica. por cabeza. 1913 (35)  

L I C O R E S  F U E R T E S  

0.28 de litro 0.55 de litro 0.21 de litro 
l I I 

He aqui. el consumo. por cabeza. de bebidas alcoholicas en los 
siguientes paises. (ano de 1909) . 

LITROS . 
................................................................... Francia 9.69 

Italia ...................................................................... 6.53 
Belgica ................................................................... 5.44 
Suiza ....................................................................... 5.42 - ................................................................... Espana 4.62 

................................................................. Portugal 4.27 
................................................................... Austria 4.26 ...... Alemania .................................... ...................... 4.19 

.............................................................. Dinamarca 4.18 
Gran Bretana e Irlanda .......................................... 3.42 
-- 

(34) .-Una botella=0.75 708 de litro . 
(36) .-La producci6n nacional de cerveza no h a  sido posible calcularla . El vino nunca ha 

sido producido aqui: los ensayos llevados a cabo no han tenido exito . 



(~Toiriado de i ~ r c h i v o s  de Terapeutica de las enfermedades ner- 
~ ~ i o s a s  y mentales)). Higioterapk-Ano X.-IP' 65.-Barcelona). 

Ligera critica 

El Estaclo como pi-ocl~icto juriclico perfeccionado de la sacie- 
dad, 1-ire en esta y cle ella. L a  sociedad y el Estado tienen entre 
si relaciones intimas cle coexistencia y toda causa de modificacion 
a cualcl~iiera de ellos repercute inclefectiblemente sobre el otro. 

Pa ra  comprencler estas razones, es necesario aceptar el concep- 
t o  l~iologico cle ambos sin el cual todo enunciado rendria a tener 
causas de defecto en la esperiencia. 

Si algo tienen de fecunclo las modernas teorias sociologicas, es 
la ~oncepcion psico-fisica cle los coi~glon~eraclos humanos. Su es- 
tension y adaptacion a los estudios de las actiridacles del genero 
humano, nos demuestran todas las rerclacles antropologicas J- de 
la  sociedacl de una nlanera racional, dentro del inmenso y maravi- 
lloso marco clel Cnirerso. 

Sirran estas ideas para hacer resaltar la importancia que tie- 
ne el pei-feccioiini~~iei~to de cualquier organo del Estaclo en rela- 
cion a la sociedacl y ricerersa. 

El progreso no esta en n ~ a n o s  de nadie ni es iinico. Varia con 
el tiempo y espacio. Las condiciones mesologicas lo hacen via- 
ble. Y en cuanto sc refiere a la sociedacl se exterioriza por ella y 
para ella. 

Los inc l iduos  pririlegiaclos que llevan a cabo cle una manera 
principal, grandes refoi-mas cle su medio, las han hecho practicas 
gracias al  determinismo J- gracias tambien a l  mismo medio, sin el 
cual su obra no hubiera pasado de simple ilusion. 

De lo que se sigue: la admiracion irreflexiva por los grandes 
hechos o los ,aancles hombres, indica necedad. Lo unico que cabe 
es la satisfaccion general por advertir en todos las cualidades pro- 
picias al bienestarunirersal y esforzarse, trabajar, para  que sea in- 
tenso y cluradero. 

En estos tiempos, pues, no cabe otra  doctrina que la  coopera- 
cion, que de verdad cientifica adrertida por Spencer y otros, tien- 
de a ser el modcrno Extngelio. 

S o  concibe cooperacion al  mal, en la  mente comun, J- ella es in- 
diferente a la  moral pura, la cual no distingue color a las acciones 
del hombre, sino su distancia mayor o menor al  bien. 

Concebido un ideal, es despues aceptado en pleno; parcial o to- 
talmente rechazado: segun sea o no conforme a las circunstancias 
reales de la  vida. En seguida vienen los medios de consecucion. 

Se dice que los salvadorenos hace mucho tiempo tenemos for- 
maclo un ideal. Pero si analizamos ese sentimiento de la  Nacion 
toda, remos que no existe. Tenemos solo un deseo de ideal que es 



vago, toda& no se ha  cristalizado en muchisimos cerebros. Hay 
que trabajair para  que exista l a  norma de ideal. Este se diversifi- 
ca en lo poGtico, social e individual. 

Las manifestaciones de actiriclacl psiquica que se refieren al 
ideal inclican progreso tilico. El poseer esas activiclacles de una 
manera seria, significa que la colectiviclacl pasa cle la  mediocridad 
a la s~~perioriclacl. Sal\-ador. ~ i \ - i r 6  sin lanzar nunca un des- 
tello a la humanidad? 

Hare un ligero exaincn de u11 aspecto anterior. Toinare la  
dirersiiicacion politica del ideal. Demos por sentado que hemos 
tenido un icleal politico. ;Cuales han sido los medios para  conse- 
gtiirlo? A no ser otro que nuestra legenclaria actitud pasiva. 

Veamoslo si 110 practicainente. El principal factor de progre- 
so es la iilstrnccion popular; jamas ha  siclo estc el ramo preclilecto 
de nuestra politica: lo contrario ha  pasado con la  guerra interna 
y externa. Pueclen examinarse los presupuestos financieros J- eco- 
nomicos de cada uno de los anos de d a  libre J se vera entonces 
l a  ericlencia de lo que digo. 

Por  eso la  inente nacional no ha  t e i d o  campo y oportuniclacles 
para  clesenrol~erse fectinda, Como no hay causa sin efecto, este 
h a  sido fatal: a los mas delicaclos ciianto mas altos puestos cle l a  
Administracion Publica, han llegado solo clcsconoceclores cle sus 
respectivos conletidos. 

No niego la  instruccioii especial de algunos; pero un funciona- 
rio no se improvisa con el nombramiento que se le confiere. 

Durante las siguientes generaciones segtiira el mismo estado si 
no se atiende como lo merece el Ramo de Instruccion Publica: es- 
tando t an  deficiente y mal reparticla es del todo imposible que la 
Nacion tenga una idea clara y precisa del ideal que le conriene: no 
lo ptiecie conocer, no lo podrii querer, no lo podra realizar. No 
tiene el pueblo de El Salrador, un ideal politico. (36). 

Porque se ha  gastado mas en el Ramo de la  Guerra que en el de 
Instruccion Publica, tenemos mejor organizacion militar, y esto 
que nunca puede ser t a n  necesaria esta como la  segunda. 

Se cree que tenemos un ideal politico mas amplio: L a  Union 
Centroamericana. Se tiene el deseo, no el ideal. puede la  
multitud .de centroamericanos tener un icleal, cuando le faltan co- 
nocimientos solre  la  materia? ((El hombre es libre para  obrar y 
110 para  querer.)) Centro America no puede querer mientras no 
conozca aquello que intuye. Ejecutara si sabe querer. Sera li- 
bre cuando 'a no sea esclava de la  ignorancia y del error. 

Existen individtios o pequenos grupos aislactos que poseen al- 
guna instruccion; pero en Politica se toma l a  iilasa y su restiltan- 
t e  que clan el valor intrinseco de un Estado. 

Cuando se hayan inculcado en las muchedumbres principios 
sanos de educacion e instruccion habi-5 mayor probabilidad de 

(36) .-Vease p8g 54 el dato del analfabetismo en El Salvador. 



exito. Necesariamente se querra mejor el bienestar; no habrii oca- 
sion de seducciones interesadas y falsas. A1 Poder llegaran, con 
mayor 131-obabilidad, hombres de empuLie, no simples rutinarios 
sin energia. 

L a  gran verdad que una sabia econonlia es la principal fuente 
de comodidad tan to  en la esfera indiriclual como en la social, sera 
vivida. 

Coniparese nuestras orgailizacioiies de la propiedad o militar 
con la hacendai-ia y se rera  la enorme diferencia. 

Es natural que la  propiedad tiene que estar mejor porque es 
casi la vida; debemos inculcarnos el inismo amor que tenemos a 
nuestros bienes materiales para los del Estado y el mismo respeto 
que al  Ejercito a las otras instituciones de aquel. 

Si nos resentimos de la falta de uniformidad en nuestros seiiti- 
niientos politicos, es por falta de conocimientos J- educacion: no 
queremos un ideal arnlonico de progreso politico, no lo hemos for- 
mado. 

Concretare estas ideas a mi tema. Ainpliando los horizontes se 
hallan los remedios de muchos inales. Aunque se siente ahora la 
necesidad de buena hacienda publica, nunca se la tendra sin 
saberla querer, sin saberla tener. Estamos mal porque saheinos 
errores y necesariamente nuestros deseos son clefect~~osos. 

Aqui es bueno recordar las inut~ias  relaciones que tienen el Es- 
tado y la  sociedad. Seguir querieldo la i-enta del alcohol, cs se- 
guir queriendo un peligro socialp politico. Estoy seguro de que 
una labor larga y lxnsada en contra suya, seria prorecl~osa si las 
masas esturieran preparadas con regular instruccion, porque ese 
cancer social se desarrolla en inedios analfabetos. 

Si acaso mi ti-abajo no triunfa hoy, manana, las ideas quc en- 
cierra, seran lleradas a la practica. 

Nuestra hacieiida publica tiene dos l~i-incipales ftientes de in- 
gresos: las rentas de importacion y la de licores. Sobre estas dos 
grar i tan siempre las esperanzas de un buen presupuesto. Las 
otras  rentas, sencillamente hablando no son mas que atisiliares. 

No dire nada respecto de la  primera que no estii denti-o de los 
limites del tema en desarrollo. L a  de licores, que estA en segundo 
termino de importancia economica, es la mas segura a causa de 
su origeii: un ricio. Que haya estado mal dirigida, no es culpa de 
nadie. En la parte primera de este capitulo se ha hecho un resu- 
men por quinquenios y un trienio del numero de botellas vendido. 
Adelante se hara otro resumen de los productos que de dicha ren- 
ta h a  obtenido el Fisco. En la  inisnia parte relacioilada, se hace 
notar que habiendo sido, por defectos de organizacion, poco satis- 
factorio el provecho que h a  obtenido el Fisco, pues con el aumen- 
t o  de poblacion h a  debido ser mayor aquel, el Estado h a  perdido 
porque ha dejado de ganar, l a  Nacion h a  perdido mas porque no  



HESCJIEN POR A ~ O S  

se h a  puesto coto a la degeneracion moral y material inherente al 
aumento de la  bebida y en fin el contrabando, a pesar de todo, 
esta a la orden del dia. 

Nuestros presupuestos preventivos de competencia no abarcan 
el ano civil sino regularmente de junio o julio de un ano anterior 
a junio o julio del siguiente. Por  eso no se toman, para las expo- 
siciones numericas siguientes, las cuantias financieras previstas en 
ellos a que pudiera ascender el ingreso de la  renta de licores, para 
compararlas con las verdaderas o economicas que se obtienen en 
cada uno de los anos civiles. No es de lamentar esa falta de com- 
paracion, porque nunca han sido formados sobre datos ciertos, ni 
criticados con calculos aproximados. Lo importante es la  reali- 
dad y esta sera expuesta a continuacion: 

Los si,pieiites cuadros son: 1" resumenes de 3 quinquenios 
y-un  trienio comprendidos desde 1886 hasta  1913. Estos rec-u- 
menes se refieren solo a los productos de los impuestos sobre la 
renta de botellas de aguardiente. 

2"-Un cuadro resumen del quinquenio 1909-13 y su respco 
tivo detalle que comprende el producto bruto y el producto neto 
de la  renta en esos cinco anos, formado con los datos sacados de 
las memorias oficiales de los mismos anos. 

1 

l.-San Salvador ................... 
........................ 2.-Santa Ana 
........................ 3.-Sonsonate 

4.-La Libertad .................... 
.................. 5.-Ahuachapan.. 

...................... 6.-San Miguel 
7.-Csulutan ......................... 

........................ 8.-Cuscatlan 
..................... 9.-San Vicente 

............................ 10.-La Paz 
................. 11.-Chalatenango 

12.-Morazan ......................... 
......................... 13.-La Uni6n 

14.-Cabanas .......................... 
Total. .. 

RESKMEX POR ANOS 

1886.- $ 624,915.82 
1887.- 750,028.96 1886-90. 
1888.- 753,764.27 
1889.- 973,496.12 
1890.- 1.054,860.30 

........................ ' l.-Santa Ana $ (j99,609.41 
................... 2.-San Salvador 670,060.12 

........................ 3.-Sonsonate 497,031.84 
4.-La Libertad ..................... 423,561.20 

..................... 6.-Ahuschapan 336,921.09 
....................... 6.-San Miguel 245,854.71 

......................... 7.-Usulutan. 219,318.99 
......................... Y.-Cuscatlan 203,004.64 

...................... 9.-San Vicente 184,40236 
.................. 10.-Chalatenango 151,830.30 

............................. 11.-La Paz 143,758.98 
.......................... 12.-Morazan 139,084.97 
......................... $ 4.157,065.47 I 13.-La Cni6n 134.468.47 
........................... 14.-Cal~anas 107.717.48 

... 1 Total $ 4.1.57,065.4.7 



RESCJIES POR A ~ O S  

l.-San Salvador ................... $ 1.676,930.46 
2.-Santa Ana ....................... 1.255,043.86 
3.-Sonsonate ........................ 1.184,140.12 
4.-La Libertad .................... 871,976.41 
5.-Ahuachapan .................... 720,387.68 

......................... 6.-Gsulutan 643,473.73 
7.-San Miguel ...................... 599,749.72 
8.-La Paz ............................ 454,320.26 
9.-San Vicente ..................... 425,697.96 

10.-Cuscatlan ........................ 420,841.40 
11.-La Cnion ........................ 275,637.33 

......................... 12.-Llorazan 246,261.77 
1 3  -Chalatenango ................. 241.341.16 
14.-Callanas ......................... 185,286.46 

Total ... S 9.206.088.32 
I V  

( l..San Salvador ................... 
....................... 1 2.-Santa Ana 

........................ 3.-Sonsonate 1 4.-I.sulula11 .......................... 
5.-La Libertad .................... 

...................... 6.-San Miguel 
.................... r .- AhuachapAn I - ............................ 
..................... 

S.-La Paz 
9.-San Vicente 

........................ 10.-Cuscatlan 
......................... 1 l l .-La ~ n i o n  

12.-Morazan ......................... 
................. 13.-Chalatenango 

.......................... 1 14.-Cabanas 
l ... \ Total 

Y 
................... ' l.-San Salrador 

.......................... 2.-Csulutan 
....................... 3.-Santa Ana 
........................ 4.-Sonsonate 
...................... 5.-San Miguel 
.................... 6.-La Libertad 

............................ 7.-La Paz 
.................... 8.-Ahuachapan 
..................... 9.-San i'icente 

........................ 10.-Cuscatlan 
......................... 11.-La Cnion 

12.-Morazan ......................... 
................. 13.-Chalatenango 

....................... 14.-Cabanas ..i 

... Total 

[ l.-San Salrador ................... 
......................... 2.-Csulutan 

3.-Santa Ana ....................... 
4 . S o n s o n a t e  ....................... 
5.-San Miguel ...................... 
6.-La Paz ............................ 
7.-La Libertad .................... 
8.-Ahuachapan ................... 

........................ 9.-Cuseatlaii 
..................... 10.-San Vicente 

11.-La Cnion .............. .. ....... 
12.-Morazan. ......................... 
1 3  .- Chalatenango' ................. 
14.-Cal~1nas .......................... 

... \ Total $ 7.596.709.52 



VI1 
RESUMEN por  quinquenies y tr ienio f inal,  SE HACE NOTAR: clue la suma 

anterior no represeilta mas que 
1886-1890.- $ 4.157,063.47 el impuesto sobre la  venta de 
1591-1595.- S.161,532.11 botellas clescle 1886 hasta el 
1896-1900.- 9.20G,08S132 ano 1913, el total  cle la renta 
1901-1905.- 5.790,011.92 percibiclo en el mismo lapso tie- 
1906-1910.- 10.787,430.39 ne que ser mayor, pues la ren- 
1911-1913.-- 7.596,709.52 ta abarca los impuestos sobre 

- estancos, venta de licores ex- 
Total ... .$ 48.699,137,73 tranjeros, etc., etc. 

VI11 

CUADROS del rendimiento de l a  renta de l icores en e l  i i l t imo quinquenio: 1909--1913,  

DEPARTAMENTOS 

1 San Salvador .... 
2 Usulutan.. ... . ... .. 
3 Santa Ana ........ 
4 Sonsonate ......... 
5 San ~Miguel.. .. ... 
6 La Libertad ..... 
7 La Paz ............. 
8 Ahuachapan . . . . . 
9 Cuscatlan ......... 

10 San :Vicente.. . . . . 
11 La Union .......... 
12 Morazan ........... 
13 Chalatenango. .. 
114 Cabanas ........... 
1 -- 
l Total ............ 

PRODUCTO BRUTO 

2.377,423.25 
2.602,958.33 
2.653,568.69 
2.722,128.33 

1913 3.028,779.32 

---- 
T. A l .  2.682,971.66 

IX 

R E S U M E N  P O R  A N O S  

PRODUCTO BRUTO 

$ 2.598,266.30 
1.542,105.59 
1.339,453.28 
1.262,437.68 
1.136,696.25 

963,374.99 
956,079.42 
763,683.66 
618,131.49 

G A S T O S  

12Sl306.6O 
126,770.23 
126,904.GO 
133,805.85 
142,231.99 

----- 
4 653,039.27 
- -- 

130,607.85 

P R O ~ U C T O  ~ i p u i o a  1 
$ 2.234,11i;.G.5 

l 
2.476,ISS.lO~ 
2.55G,664.09 
2.5SS,:ILS.GSi 
~.cSS~, ,327.53 '  
---- I 

8 12.761,~11).05~ 

2.552,363.51 

G A S T O S  

$ 67,305.46 
62,295.37 
48,668.51 
47,430.73 
40,721.80 
46,340.39 
43,219.92 
37,696.54 
43,446.88 

PRODUCTO LIQUIDO 

$ 2.530,960.84 
1.479,810.22 
1.290,784.77 
1.215,006.95 
1.095,974.45 

917,034.60 
912,359.50 
725,987.12 
574,684.61 

596,837.55 52,907.82 

4 587,482.01 38,235.29 
466,893.02 42,506.29 
322,465.65 38,563.00 
260,951.43 43,699.27 

---- 
$ 13.414,858.32 $ 653,039.27 

543,929.73 
549,246.72 
424,386.73 
283,900.(55 
217,252.16 

-----A 

$ 



Cuadro de contrabandos. 

CLASE DE A P A R A T O S  

I l 
No. de bote- 

e l l as  quepue- 
o 2 den desatlar 
U w m 
o o 
---- 
1 1  7 1 9 5  

de Fabricas de Producto de lentas aguardiente de- 
decomisadas comisadas de chicha multas 

CONSIDERACIONES, 
Si se compara l a  serie de cu:~cli-os del consumo de botellas con 

la anterior del imptiesto percibido a su  venta, se n o t a  que el Fisco 
ha percibido iiiayor nuiiiei-o de dinero con menor nun~e ro  de bote- 
llas vendidas: en efecto en el quinquenio 1886-1890 rendio 
10,445.507 botellas y recibio por in~puesto  # 4.157,065 .47. E n  
el segundo quinquenio aumenta  muy poco el numero de botellas y 
y el inzpuesto percibido auiiienta a ocho millones y pico, casi el 
el doble del primer quinquenio. En  el terer quinquenio se puede 
decir que l as  cantidades cle botellas e impuestos se igualan; en el 
cual-to continuan las inisiiias circuiistancias. En  el quinto ruel re  
a subir el impuesto sobre l a  cantidad de licor vmdicla en el trie- 
nio final se verifican las  mismas condiciones. Tomese el periodo 
190G-10, y se vera que comparado con el cle 1886-90, 
d a  clara l a  t ra  si11 u t a c i o  ii de estas si t raemos a cuenta 
el auii-ieilto de pol~lacion del S6 a la fecha: que no  h a  aunzentoclo 
el consiimo del aguardiente de origen fiscal en relacion con dicho 
aumento, pernzaiieciei~clo estacionario, J- que el Fisco sobre i g u d  
numero de botellas renclido, h a  pei-cibiclo mAs del c1ol)le que al  
principio; y que l a  socieclarl se reciente de l a  mayor intensiclacl de la 
eml~riaguez eiztrc las masas, resultan las clecluciones siguientes: 
1" El Fisco se a p a r t a  de l a  regla nzotlcrna del comercio "x-encle 
diez veces ganando el minimo que posible par& el consumo aumente" 
Hl Fisco se h a  apar tado  cle esta norma porque la festinacion con 



que proceden los funcionarios es mucha. H a  querido allegar re- 
cursos para  salvar la  Hacienda de sus ahogos, aumentando de una 
manera eshorbitante el impuesto de renta.  (37) El restiltado ha  
sido bueno cle momento; pero a la  larga ha  siclo contraproducente. 
2" De un modo natural el consumiclor de un articulo los busca 
donde es 1115s barato,  la calidad la  consiclera en segundo termino. 
De ahi ha  nacido el fuerte contrabando, que se hace mas ostensible 
POS la  relajacion politica y social. Se puede ver el cuadro de con- 
trabando, sus cifras no dicen nada: que es materialmente imposi- 
ble las cantidades anuales cle aguardiente alcancen para  un 
millon y pico de habitantes que no es de los mas temperantes del 
globo. H a  liabiclo y h a -  coiltrabanclos consentidos y otros igno- 
rados. 3" De ot ra  manera habiendo podido el Fisco atraerse to-  
d a  la  clientela permitiendo vender un prod~icto puro y al  alcance 
de todos, no hubiera hecho el mal que ahora sufre la  nacion. 

En conclusion: el Fisco no h a  dirigido ni rnaiicjaclo bien esa 
renta; ha danado con ello mas de lo natural, l a  salucl de los habi- 
tantes. Que seguira el mimo estado no hay clucla. Es  o no un 
peligro? Se puede eritar? Eliminar las causas clc un peligro es un 
deber y un derecho. 

Yo deja clc tener oportunidad lo siguiente: 

CASTIDAD PRECIO PRODUDTO BRUTO 

En este supuesto al  tiioiiopolista le conviene vender 50  unida- 
des cle sus mercancias a l  precio de 6 liras, que ciento (100) a pre- 
cio de una lira, o que diez (10) al precio de 1 0  (diez). "-Pantaleoni: 
Teoria clella traslazioni clei tributi. Roma, 1882. 

Xcl~~i  seria efectiva la  ley econoniica anterior si no existiese el 
contrabando. Toca a los destiladores unirse para  impedir un he- 
cho que  les dana y mas a los h a b' itantes. 



Segunda Parte 
Consideraciones generales 

L a  stistitucioil de la  renta de licores por otra  u otras, es un 
prohlema que tiene dos aspectos: el politico J- el social. Este ulti- 
nio engloba por su caracter todos los aspectos de orden biologico 
y hasta  el inoi-al y a  que esisten algunos autores que reputan la  
moralidad de los actos coino tin producto hunmno, no esterior, 
superior e intaiigible; abarca tamhieii el aspecto economico como 
f~mcioil este del iiiayor o iileiloi- bienestar de los individuos. 

El aspecto politico conipi-ende los puntos de vista considera- 
dos en la  parte organica del derecl~o propio J- lo.que se refiere di- 
rectamente a la riqueza del Estado, en si, es decir iiiaterializada la 
sustitucion. Prescindire de todos los denias aspectos concretaii- 
dome a liacer en esta parte de nii trabajo la monografia prActica 
de mi tenia. 

En estos moiiientos la educacion politica de nuestro lmelslo no 
permite que u11 prohlenia de t an ta  trascendencia ptieda ser ani- 
pliaiiiente discutido. Indiridualniente podra ser deseada, estu- 
cliada, discutida su realizacion; peso obtener claramente el seiiti- 
n~iento nacional, \verlo reflejado en actos electorales, es imposible. 

El inaterialisnio economico se nos mtiestra claro, rudo. Sa -  
tul-nliiieiite tiene que ser tina ininoria la que dirija nuestra \-ida 
politica. El unico contrapeso que siente esa minoria es la cuasi 
falta de accion de la inayoria cle sus iiiiembi-os y la perdida natu- 
ral cle energia a t rares  del tiempo J- espacio. 

Afii-1110 que cualquiera iiitcntoiia que se llaga de Ile~-ai- a la 
practica el mi acaso en sueno de jurentud, encontrarii fuerte opo- 
sicioii. L a  minoria ~enccr ia  a aquel clue tratase cle liacerlo. La 
niayoria permaneceria apiitica. El feiioineno, si se pi-oclujera. se- 
ria inuy nattiral. 

Las coiicliciones que he bosc~uejaclo las creo ciertas, son hijas 
de ini obsei-uacion. Solamente la accion persoilal energica de un 
esforzado podi-ia; en estas decadas, convertir a ntiestro Estado en 
poderoso factor cle la  teinperancia nacional. 



No creo que con desposeerse el Estado de l a  renta de Licores, 
se obtenga la  panacea contra el alcoholismo. Este problema es 
vastisirno. Si se logra lo que este trabajo indica, es bastante an- 
clar. 

Forma parte de nuestras costumbres beber licores y cualquier 
medida restrictiva violenta ocasionariaun desecluilibrio social que 
debe eritarse. 

Al no figurar l a  renta del alcohol como ingreso fiscal, seria fa- 
cil y decoroso al  legislador adoptar  medidas severas contra l a  em- 
briaguez y el contrabando. 

Ley complementaria de supresion progresiva de los estancos y de la venta de aguardiente, 
El interes individual desaparece ante el colectivo: Habiendo 

conflicto de intereses entre los particulares y el Estado o Sociedad 
se verifica el enunciado anterior. No es que desaparezca el interes 
particular, sieinpre existe; pero una razon mas alta:  da conserva- 
cion de todo t rae  inherentc l a  conservacion de la  parten hace acti- 
va la  frase primera. 

El fondo de esa lucha, que no  es mas que l a  supervivencia na- 
tural, parece ser y asi es, esta regida por una ley muy odiada: 
el derecho es la  fuerza o el derecho de l a  fuerza. El estatismo con- 
centrado, agudo, se presenta alli donde las diversas asociaciones 
que dentro del estado viven, o no son lo suficientemente fuertes, o 
no existen, para  contener l a  intervencion pujante de aquel. 

Los diversos Estados Politicos que viven a l a  faz de l a  tierra se 
distinguen por su estatismo concentrado, atenuado o casi nulo. 

P a r a  muchos esas cuasi irrupciones del Estado, no son mas 
que vestigios, tradicion, de l a  epoca feudal. Si se verifican, no 
hay que ver en ellas su forma sino para  conocer su origen histori- 
co: que su genesis no radica en l a  caparazon externa, sino en l a  
lucha de supervivencia y en esta lucha queda viro  quien es mas 
f ~ ~ e r t e .  L a  civilizacion occidental no h a  podido, ni podra eliminar 
jamas dicha lucha. Si h a  podido atenuarla dandole o tras formas. 
El pricipio queda en pie y para  botarlo seria necesario cambiar 
todo el universo. 

He dicho en otras  partes de mi trabajo, que considero la  bebi- 
d a  de licores como causante, como origen de grandes niales que 
afligen a l a  humanidad. Esta  no es observacion mia sino de todo 
el inundo. Esos males son disociadores y tienden a destruir uno 
de los elementos primordiales del Estado: la  poblacion. El Esta- 
do, pues, tiene que r e r  las maneras como se salva de un peligro 
iniilinente. 

Concretandoiile a mi Pa t r ia  he mencionado el actual regla- 
mento de la renta de licores, el cual esta basado en el a r to  34 de 
nuestra Constitucion Politica. En ese articulo 'la Car ta  Fun- 
damental es permisiva, queda el Gobierno en la  posibilidad de 
abstenerse sin violar ningun precepto legal. Es  decir el Gobierno 



puede abandonar el estanco del aguardiente, cuando asi lo crea 
necesario. Nuestro legislador procedio con mucha cordura a l  re- 
glamentar de esa manera las cosas. 

He dicho antes tambien que por ahora  no se puede esperar 
ninguna accion social que elimine l a  bebida de entre las masas. Que 
siendo el Estado un gran factor de esa calamiclad, tocale a el pri- 
mero cooperar en el sentido que se requiere. 

El movimiento que se propone, mejor dicho la  reforma, traeria 
de consiguiente, choques entre los pretendidos intereses creados de 
los particulares que se dedican al expendio de licores y el del Esta- 
do t ra tando de conserrarse. 

Si los particulares f ~ ~ e r a n  mas fuertes, no l ia l~r ia  qiie hablar; 
pero sucede lo contrario. L a  reforma se puede llevar adelante. 
Es riable desde el punto de 1-ista de la  teoria l a  ley. Ahora bien, 
el hecho de poder hacerse no implica que por razones de equilibrio 
social, no haya de resarcirse segun la  opinion de algunos, a aque- 
llos que han adquirido derechos al  amparo de las leyes rigentes, 
los peguicios que stiiran con cerrarles sus estahlecirnientos. 

Xo existe aun el peligro de cluc poderosisimas ,zsociaciones 
particulares se opongan a las miras superiores que el Estado 
sostenga. Regularmente esas asociaciones no tienen o t ro  
interes que el pecuniario cle sws miembros principales. Ln ejemplo 
cerca cle nosotros se h a  1-isto en EE. UU. donde la  ley h a  siclo prac- 
ticamente ineficaz para  libertar al pueblo de los trusts. Es ta  es 
una razon mas para  realizar la reforn~a propuesta. Se 
puede decir clne no hay necesidad de indemnizacion a los 
pacentados por no seguirles concedienclo licencia para  vender lico- 
res. En efecto. Los que se dedican a l  expendio pagan los dere- 
chos de licencia cada mes. Es  decir que el Fisco les concede permi- 
so clc venta por treinta dias, al cabo de los cuales se puede reno- 
uar  la licencia. Segun nuestras leyes para  traficar con stistancias 
que causen estragos n la economia se necesita a~itorizacion espe- 
cial clel Ejecutivo. A\uiic~~ie se niegue, el alcohol entra en esas clis- 
posiciones legales. ,\hora bien: el Fisco el patentaclo no han 
convenido hilateralmente por tiempo indefinido sino por mes. 
Concluiclo ese termino cualquiera de ellos puede retirarse del ne- 
gocio sin reclamacion alguna (le la  parte contraria. A menudo 
sucede que se retiran los patentados y el Fisco reclama, si hay lu- 
gar, por la  falta clel cumplimiento de las obligaciones propias de 
la patciite, y nunca porque el particular no  paga nuera patente. 

Los clestilaclores estiin en igualdad de circunstancias que los 
patentaclos para  la renta.  Aunclue aquellos tienen empresas mas 
estables, no por eso lec; imprime esa circunstancia otro  caracter 
que el de simples industriales cuyo ramo de trabajo puetle ser de- 
clarado contra la saltid publica en cualquier tiempo. Hay  mas, 
si acaso se quisiera ver en l a  limitacion progresiva de los estancos 
un ataque indirecto a la  propiedad de los destiladores, sena 
exageracion. Los aparatos,  sustancias, etc., de propiedad de los 



fabricantes quedar511 en su poder, serian muy libres de dedicarlos 
a otros fines o exportarlos. 

Hay  que ver tambien otro  aspecto de los efectos de l a  ley cita- 
da. El paro de la  clestilacion no seria brusco, sino uniformemente 
lento, lo que permitiria a los fabricantes luchar con l a  calidad de 
sus p~-ocl~~ctos,  dedicarse despues unicamente a l a  fabricacion de 
alcohol desnaturalizado, o con tiempo y calma abandonar sus 
empresas. 

Se puede muy l k n  hacer algunas clecluenas concesiones a los 
p t e n t a d o s  que teligan que dejar el negocio a virtud de la  ley, co- 
nio clispeiisn del pago de timlx-es. recibirles las botellas sobrantes 
sin multa, etc., etc., cosas pequenas que no  gravan al 
Fisco y inuj- justas. 

Aqui mencionare el plan practico de l a  ley a que me refiero. 
Su redaccioil como formula no es del caso presentarla. 

En Inglateri-ZL se ha ensayado con buen exito una ley semejan- 
te; pero con 1:i tiifcrencia que consiste en reducir el numero de es- 
tancos a la proporcion de uno por cada 750 habitantes en las ciu- 
dades o por cuatrocientos habitantes en el campo. (Vease L. Jac- 
quet. ob. cit. pag. 542) 

Eii el cluinquenio 1909-1913, el numero maximo de licencias 
correspondio al  ultimo ano, fue 7,039. Partido por 12, los lneses 
del ano, su cuociente redondo es 586. 

Coi110 presumo no tendra realizacion inmediata la  inteii- 
cion de mi trabajo T-oy a tomar el numero 600 como niaximun de 
estancos para  todo el pais. El ctiaclro N? S del filtirno capitulo de 
la  1 V a r t e  me servira de base de reparticion proporcioiial de los 
600 estancos en los 14 Departamentos. Se h a  atendiclo para  ello 
a las ventas departamentales y no a l a  densidad de poblacion por 
que esta presentaria serios inconvenientes economicos a los desti- 
ladores :- patentaclos, y a  que implicaria cambio cle costum- 
bres entre los habitantes. Es  muy probable que clurante unos 
cinco aiios no cambie iilticho entre los Departamentos la  escala de la 
renta que presenta el mismo cuadro. Se tomaran las respectivas 
cuantias de renta departamentales aumentadas a un numero re- 
dondo superior y conreniente. 

Es  entendido que el camino que aqui propongo se mirara uni- 
camente como idea. Su realizacion, en cualquier tiempo, presen- 
tar ia  otros elementos. 
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CUADRO DEL MAXIMUN TOLERABLE DE ESTANCOS 

Departamentos 1 

Para una renta Iiqulda de S 14,000.000.00 en un qulnquenlo 

San Salvador ............................................... 
Usulutan ....................................................... 
Santa Ana.. ..... ;. ............................................ 
Sonsonate ..................................................... 
San Miguel .................................................... 
L a  Libertad ................................................. 
L a  Paz .......................................................... 
Ahuachapan.. .............................................. 
Cuscatlan.. .................................................... 

................................................... San Vicente 
L a  Union ....................................................... 
Morazan ....................................................... 
Chalateiiango ............................................... 
Cabanas.. .................................................... 

Derogar los arts. 261-262-263 y 266 del actual reglamento. 
Se puede tolerar que cualquier Departamento tenga el masi- 

mun senalado aunque los otros no. 
L a  sustitucion durara quince anos y se supriniiran los despa- 

chos asi. 



En la  practica pueden ocurrir dos casos 1"ue el numero sea 
igual al niasimun y 2Qque sea inferior. 

El ultimo es el mas probable. 
En el primer caso se procedera de la  siguiente manera: Se su- 

pone que la ley empezara a surtir sus efectos desde el l Q d e  enero 
del ano inicial fijaiiclo el maximun de 600 despachos y 1.800,000 
llotellns por clestilar. L a  cantidad de botellas por producir sera 
constante para los 15 anos y en ambos casos. 

El 31 cle diciembre de los dos primeros anos se suprimira uii 
estanco en cada uno de los 12 primeros Departamentos a contar 
(le1 ultimo del cuadro de tolerancia. Durante los anos subsiguien- 
tes, a l  terminar estos, se suprimiran uno, dos, tres, o los que sean, 
estancos por cacla clepartainento. El exceso que resulte se repar- 
te, para  suprimirlo, a uno por cada Departamento contando de 
abajo hacia arriba en el cuadro de tolerancia. Este es el aspecto 
puramente teorico que no ofrece dificultad. 

El1 el segundo caso puede suceclcr que siguiendo literalmente el 
eq)irit.u dc la ley clel miiximun se supriman los estancos al  fin de 
un ano para reiio~~arlos en el siguiente hasta  llegar al limite; esto 
engencli-aria un estado contrario al espiritu de la misma ley que 
t ratar ia  de ir gradualmente suprimiendo los puestos de venta. De 
ahi surge la necesidad de seguir uno de estos dos caminos: 

lQ-Suprimir al fin cle cada ano los estancos que indica el cual. 
clro teorico mas el exceso que hubiere comparado el total  con el 
niimero que dejo el sorteo clel ano anterior. Si se sigue este canii- 
no no se logra introducir poco a poco en las muchedumbres el ha- 
bito de ver menos estancos. Sucederia-es niuy posible-que al  fin 
del ano decimo quinto habria por suprimir 600 estancos. 

2"-Fijar como maximun inicial 600 puestos de venta y co- 
mo parciales los subsiguientes del cuadro teorico. Este caso me 
parece mejor para su realizacion por ser mas concreto y facil de 
coniprencler. 

Que se supone la ley dictada conforme la idea anterior, en 
esta posicion se vienen, a cuento dos maneras de darle ejecucion. 

la-Si se llegan a establecer en cada ano los numeros limites 
de estancos, la  supresion de estos no ofrece dificultad. 

2"Si no se llegan a establecer los numeros limites se puede 
proceder asi: o suprimir cacla ano la cantidad de estancos que in- 
dica el cuadro teorico que traeria por consiguiente la disminu- 
cion y supresion mas rapidas de aquellos; o suprimir unicamente 
la  pai-te que complete el lotc senalado para el ano respectivo el 
mismo ctiadro. 

Este medio ultimo me parece mas justo. 
El caso de que los estancos tengan baja ta l  que no permi- 

ta hacer supresiones en uno o mas anos, es imposible dada la  po- 
tencialidad de nuestra riqueza y poblacion. 

Como estos parrafos se refieren a los puestos de venta al de- 
tall, entre nosotros llamado estancos y no a las cantinas, bars, 



etc: se les tocara a estos, segun mi opinion hasta el fin del ano u1- 
timo; decimo quinto, en el cual se cleclararan clausurados en pro 
cle la salud publica. 

Las licencias para importar licores fuertes extranjeros seran 
suprimidas al final del iilisino ano, quedando en vigencia las de 
importacion de ~ i n o  v cerveza, sin grararlas en nada. 

De ninguna manera se puede prirar a las fariiiacias del alco- 
hol puro; queda a l  Poder supremo un margen de cauciones para 
er i tar  el fraude. 

Lo inismo se puede estatuir a favor de los laboratorios, que 
ctianclo no sean nacionales afianzaran su responsabilidad. 

Se coiicecleran licencias gratuitas para la 17enta de vinos y cer- 
vezas puros y estaran bajo la estricta rigilancia clel Fisco. 

Pasaran nzuchos anos y nunca se podra conseguir la teinpe- 
rancia absoluta, por lo que opino nunca se deben cerrar las 
puertas a l  r ino y la cerveza. 

Se iinpone la revision a la ley de contrabandos, que prevea 
en todo el pais las infracciones a las leyes que se dictaran. 

La  venta del agtiardiente en las cantinas o estableciinientos 
pul~licos que no sean estancos, sera declarada tern~inanteniente 
proliibida so pena de fuertes multas. 

L a  importacion por cuenta del Gobierno clueclara supriiiiicla. 
Todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, ya esten 
en las del ramo o cliseiniiiadas en otros cuerpos cle leyes se eiiten- 
cleran derogadas. 

L a  L)ireccion General (le Licores ptil~licarii del 5 al 10 de cli- 
ciemhre de cada ano, el numero de estaiicos cluc clueclara supi-inii- 
do entre todos los I)epartan~entos conforme las reglas dadas en la 
pag. 7 3 .  

Los LLZdiiiinistratlores de rentas Depart,zmentales procederan a 
sortear entre los patentados el numero por supriniir en su juris- 
cliccion, ante una junta compuesta del Alcalde y Srio. Municipales 
de !a cabecera, los duenos de estanco que quisieren concuri-ir j- el 
principal destilador clel lugar, y vecinos si esttirieren presentes. 
Todo constara eii acta firmada y sellada que se publicara en el 
1)iario Oficial. 

Se estableceran impuestos fijos durante los quince anos para 
todos los estancos. 

Se puede solicitar licencias de venta de aguardiente al por 
menor hasta concui-reiicia del inaximun parcial del ano en que se 
pida y no se extendera, en ningun caso, inas de una por persona. 

Se recomienda al lector T-ea el a r t .  274 del Reglamento rigente 
y p~ieda asi apreciar su amplia y verdadera iiiterpretacih. 

NOTAS, 
Al fin de los quince anos se habra casi extinguido la  renta de 

licores. Por  fiierza la  cantidad de botellas destiladas iria limitan- 



dose a surtir los estancos existentes. Unicaiiiente quedaria a fa- 
vor del Fisco los derechos sobre articulos de base de alcohol. 

Soy de opinion de dejar libre pero centralizada la fi~bi-icacion 
de alcoizol desnaturalizado, asiinisiiio la  de alcohol puro. El Go- 
bierno dehe fonieiitar las industrias derivadas, conlo perftinieria 
etc; declarar libre la introduccion de motores de alcohol. Toda 
tentativa de falx-icar esas inacluinas en el pais debe ser apoyada, 
cuando no sea 111-etesto lucrativo. 

Si se llega a hacer pujante la industria alcoholera, entonces 
podra inipoiiersele nzoderados impuestos. Me pronuncio por un 
decidido proteccionisnio para ella en los anos sul~si~guientes a la 
conipleta sustitucion del regimen actual. 

Poco a poco e11 el decurso de los anos se ira disminuyeiido el 
capitulo de empleados de Hacienda innecesarios. 

Despues de la sustitucion queda a los salvadorenos otro ideal 
inas aniplio por conseguir: l a  completa prohibicion de fabricacion, 
renta ,  coniercio o intercanzbio a cualquier titulo de toda clase cle 
l~ebidas alcoholicas y lograr que esta medida sea efecti~a.  

Potencialidad de la renta, 
Segun el cuadro NQ IX de la pag. 63 el auiiieiito bruto de 1913 

sobre 1909 fue de 27.376, el de la poblacioii prohal~le 6.9% (38) 
Antes he deii~ostiado que la w n t a  cle botellas, principal elemento 
de la renta, iio ha aumeiitado seiisiblemetite eii los 28 anos ol->sei-- 
vados y que para conseguir el aumento de productos se ha  recurri- 
do a la alza de los impuestos fiscales. 

Este auiileiito de produccion a f a w r  del Fisco, iiias del triple 
que el de la poblacioii en igualdad de tiempo puede tener estos ori- 
genes: 1" mayor ricjueza de los habitantes unida a la boridad clel 
pi-oclucto y ausencia de coiitrabaiiclo. 2" Iiicrenieizto clel vicio en 
detrimento de las obligacioi~es cle la d a .  - 

El contrabando existe porque la ,qeneraliclacl de los 1~olsillos no 
puede pagar cl alto precio del ag~iarclieiite nacional. La hondad 
del producto es discutible. L a  paz de la  cual lieiiios gozado desde 
hace algunos anos, que no es la sonada, pues esta itnplica el ecjui- 
lihi-io perfecto del clereclio, algunos beneficios nos ha  traido. El 
aunlento de riqueza dado por el tral~a.jo de la paz, h a  sido destrui- 
do por desastres ecoiioiizicos. L a  colectiridad no habiendo goza- 
do cle coinodidad suficiente ha  sido presa mas del vicio que de la 
virtud. El provecho del Fisco ha  sido a costa de la vida del pueblo. 

Hubiera querido tirar deducciones de los quinquenios anterio- 
res al 1909 1913 pero no reunen con~o  este condiciones de regula- 
ridad politica y social. En el quinquenio 1904-1908 sufrimos g u e  

(38) Segun datos estadisticos. 



rras, revoluciones, estado de sitio; el pais tuvo malas cosechas, 
fue asolado por temporales muy fuertes, etc. etc. H a  sido menos 
azarosa la  epoca del segundo. Desde 1886 a la  fecha, y a  sea por 
causas identicas a las apuntadas o por haber sido el pais menos 
productor, no se puede senalar epoca que perfile bien nuestra 
personalidad economica y financiera. 

Hacen falta entre nosotros un buen censo y un catastro por lo 
cual no se puede decir con mayor certeza las apreciaciones que en 
esta clase de trabajos se hacen. 

Si se toman la  importacion y exportacion, sus relaciones no dan 
el indice del aumento o disminucion de la riqueza fija, ni de su re- 
particion. 

Me contentare, pues, con las cleduciones que nos dan los cua- 
dros oficiales de l a  renta y poblacion. 

Supongamos, pues, fijos los porcentajes al principio notados. 
El aumento vegetativo de la poblacion pueda que sufra algun 
quebranto por los acontecimientos pasados y por los presentes 
(crisis econon~ica, malas coscchas, densidad de poblacion, produc- 
cion insuficiente de granos de primera necesidad etc). (39) Estas 
causan produciendo aquel efecto en su vez reobraran sobre el mori- 
miento hacendario. Asi pues infiero que a la larga habra estacio- 
narismo, si acaso, algun debil aumento de la  renta; suceclera lo con- 
trario si se prosigue elel-ando los derechos e impuestos. 

Antes de seguir, quiero llamar la  atdncion sobre este punto: 
En caso de agotamiento rapido eimprevisto, el Estado necesi- 
t a  rentas faciles de percibir, interiores y que no obstruyan la mar- 
cha del pais. 

L a  evidencia del dictado anterior la  hemos visto ahora con la  
guerra europea. El Gobierno de la noche a la  manana se h a  que- 
dado sin recursos, pues su principal fuente, son los derechos e im- 
puestos aduaneros. Como renta interior segura y fuerte tiene so- 
lo l a  de licores. 

Si nuestros abuelos hubiesen pensado mejor, esta es la  fecha a 
la  cual habriamos otros medios para sostener el Estado y no ape- 
laramos al unico interior, el alcohol, para  salvarnos. 

Si se turiesen otras rentas interiores, nuestro Fisco ni depen- 
deria de las aduanas, ni sintiera inesperados ahogos, ni atormen- 
tar ia  al pueblo envenenandole. 

El crecimiento de la  renta, resulta, teoricamente, de un 5.46% 
en cada ano. L a  variabilidad de condiciones economicas se opo- 
ne a que sea constante. 

El cuadro que sigue d a  el producto de la renta para los anos 
1914-1918 de seguir el estado actual. 

(39) Vease al respecto el A. E. 1913. 



AROS. Producto del ano anterlor. Aumento del 6.46% TOTAL 

1914.--$ 3.028,779.52 $ 165,371.36 $ 3.194,150.88 
1915.- 3.194,150.88 174,400.63 3.368,5<51.51 
1916.- 3.368,551.51 183,922.91 3.532,474.42 
1917.- 3.552,474.42 193,965.10 3.746,439.52 
1918.- 3.746,439.52 204,555.59 3.930,993.11 

Alrededor del termino medio que se d a  en el cuadro anterior 
estaran los productos brutos reales de la  renta en los cinco anos 
que se mencionan. Esto hay que tomarlo como mera probabili- 
dad, no como pronostico o cosa que se afirma. Calcular ' para 
mas anos, seria sobrepasar el buen sentido. 

El Fisco obtiene provechos tambien con la iinportacion de li- 
cores extranjeros, fuertes y suaves, vinos y ceruezas. L a  aprecia- 
cion exacta de tales provechos es muy dificil a causa del complica- 
disimo engranaje de nuestras aduanas. Habria necesidad de un 
trabajo objetivo laborioso; no he visto la necesidad de hacerlo 
porque esos impuestos de importacion no son propiamente renta 
de licores. Hay mas, comparada su cuantia con el producto de 
esta, resulta insignificante. L a  falta de SLIS entradas correlatiras, 
en caso de l a  prohibicion absoluta, no afectaria el equilibrio co- 
mercial y fiscal del pais, son pequenas relativamente al  total  de la  
importacion. Debe tenerse en cuenta siempre, que ta l  medida se- 
ria de gran utilidad, pues el dinero que se gasta  en licores podria 
capitalizarse o transformarse en mas importaciones, y entonces no 
habria desequilibrio sino pujanza economica. 

Los gastos del Estado han sido desde 1909 hasta  1913, 
asi: (40). 

1909.-$ 11.986,123.04 
1910.- 13.206,248.31 
1911.- 12.941,191.74 
1912.- 15.901,997.68 
1913.- 16.431,745.56 

Estos datos han sido tomados del movimiento general de ca- 
j a  en cada uno de los anos y publicados en las Memorias de Ha- 
cienda. Indican el efectivo invertido, no la calidad de las 
operaciones. Pa ra  nii objeto es suficiente el cuadro anterior para 
hacer ver al lector la  tendencia hacia el aumento de los gastos. L a  
misma tendencia demuestran todos los Estados modernos por la 
expansion economica que caracteriza la epoca presente. 

Yo t ra to  de analizar las causas, fines y efectos de las erogacio- 
nes del Estado, solo de afirmar que de ninguna manera podemos 

(40) Se les ha restado el saldo de caja para el subsiguiente ano. 



substraernos a l a  corriente impetuosa del aumento de los gastos. 
puede renunciar al  servicio de Instruccion Publica, cada 

dia mas necesario a l a  r ida  de los pueblos? Al de la  deuda? Al 
de l a  guerra, etc? No. 

El descontento general -que por la ignorancia de las masas 
no  es ma'or- sentido y exteriorizado, a causa de nuestro illjusto 
sistema de iiiiposiciones, est5 indicanclo la  urgencia de reforniar 
este. Prorieiie tanibien de la cuasi iiiiseria y desigualdad 
con que los presupuestos anuales quieren atender los servicios nias 
sagrados. Esta  iilequidad de presupuesto es positiva y relativa. 

L a  vida del actual sistema de iniposiciones h a  traido se- 
dimentacion mayor del proletariado, porque no hay proporciona- 
lidad en aquel. El proletariado en los tiempos modernos, es la  ca- 
dena de los esclavos en la epoca barbara.  

Si el Estado aumenta la  cantidad y numero de sus erogacio- 
nes debe apoyarse en fuerzas vivas que les hagan frente. El se- 
guir agostando las energias clel pueblo con el sistenia de iinpues- 
tos  a c t ~ ~ a l  y el alcohol, tiende a rlisminuir en progresioii aceleracla 
las probabilidades del triiiiifo filial, de ~ ~ i v i r .  

hacer frente a los nuevos y mil wces nia~oi-es gastos 
que se originariin con la crisis universal que ahora estc? en pana- 
les? 

El ineducado pueblo del Salvador no  cuenta con ahorros sufi- 
cientes. Se debe l~uscai- nueras fuentes de riqueza, sin a tacar  las 
facilidades de la  r ida ,  teniendo presente l a  armoiiia y el derecho 
de todos. 

U los recursos ordinarios de tlerecho prirado, doncle estan? 
Desgraciaclanieiitc nuestra politica nos 1ia privado de ese recurso. 
El Estaclo no tiene minas, ferrocarriles, l~osclties, fuiiclacioi~es, na- 
da.  Solo deudas. Descansa conipletamente sobre los honibi-os 
de casi todos los ciudadanos, los otros recibe11 sus caricias. 

Estando asi las cosas, manifestaciones cle la actividacl (le 
los hal~itaiites deben gravarse? 

El capitulo que sigue resume mi contribucion al  objeto; peso 
adaptada principalmente a la suhstitucion de la  renta de licores. 

Recursos financieros, 
El tota l  de los salvaclorenos puede decirse que forma colec- 

tividad a p t a  a concpistar la  honiogei~idacl etnica, l a  cual espropi- 
cia a l  iiilplaiitamiento o consecucion de reformas sociales. 

Por  la densidad de poblacion h a  sido nuestro territorio poco 
halagador a las razas extranjeras, cuyos individuos si han llega- 
do a l  pais ha sido con fines comerciales o cientificos, no de coloni- 
zacion. 



Fuera del giupo o grupos de espanoles que radicaban en los 
centros poblados a raiz de la  independencia, no existian entonces 
otros conglomerados sociales distintos que los indigenas, siempre 
superiores en numero y densidad. 

Ciertos grupos de espanoles siguieron con sus tradiciones de 
iiol~leza o desprecio por los aborigenes, (y por cierto no provenian 
de las cepas mejores de la  Peninsula) y dieron origen a poblados 
de forinacion endogenica. El resultado h a  sido que a la  fecha, po- 
blaciones como Chalatenango y otras, han dejado de ser inipor- 
tailtes, circunstancia agravada por causas economicas. Santa  
Tecla parece que sigue el mismo camino y h a  permanecido estacio- 
naria a pesar de su proximidad a la  capital. L a  circunstancia 
biologica que senalo, es decir que la mezcla de consanguineos mas 
o menos cercanos, t rae a la  larga la extincion o clesmejoramiento 
cle las razas, no es la unica que ha  contribuido al atraso o estacio- 
naniiento de ciertas poblaciones cle la  Republica. Repito, las cle- 
mas han sido economicas. 

De la independencia a !a fecha se han prod~icido dos grupos: 
los ladinos y los indios. Estos se puede decir que no existen en es- 
tado d i  raza pura, ' los casi puros tienden a desaparecer. Entre 
nosotros (~llainamos ladinos a los individuos que hablan castella- 
no entre si y con los suyos y visten traje diferente del peculiar de 
los indios, quienes aclemas clel espanol, hablan su propia leii- 
mis.)) (41) 
L 

L a  clife;encia no es m i s  que de nombre, y este sc aplica segun 
las condiciones sociales y economicas clel a p c i a d o .  

Las leyes del periodo colonial que restringian el comercio clelos 
europeos que no fueran de la Espana, quedaron allolidas a raiz de 
nuestra einancipacion. 

El cambio del comercio a otras manos no se hizo esperar. Po- 
co a poco el ingles, el frances, el aleman, etc., juclios y no judios 
desalojaron al conzerciante nacional o espanol. Este 6ltinio has- 
t a  hace poco h a  empezado a tomar su antiguo puesto. 

Los asirios comerciantes, se han encargado en la  idtima cleca- 
cla de eliminar a nuestros antiguos achines o htihoneros con graTic 
cletriinento del alto comercio en manos cle europeos. 

Y aqui viene de perlas la relacion de nuestras razas. L a  resul- 
tante ~sicologica de los salvaclorenos no ha  variado: es siempre l a  
pasiridad y el indiferentismo. 

Los estranjeros comerciantes no se ha11 hecho duenos de la  tie- 
r ra  porque con sus metodos superiores tienen grandes ganancias 
sin estar espuestos a los rigores materiales clel agricultor salvado- 
reno. Hasta  hou, que yo sepa, no se h a  forn~acloningun sindicato 
agricola para defender los intereses de la  produccion. 

Los gobernantes, poco energicos casi siempre, han preferido 
implantar impuestos indirectos solamente. De ahi, que a mi jui- 

(41) S. 1. B.-wLadinos e Indios.,-La Quincena.-T. V., pag. 16. 



cio, actual~netite entre nosotros, sea la  comerciante la  clase mas 
favol-ecida por las disposiciones fiscales. En efecto: 19s articulos 
de coiisumo importados al ser vendidos al consumidor (la totali- 
dad de los sal\-adorenos) llevan en su precio el valor de los iiii- 
pucstos que les corresponden, las ganancias, y el interes del dine- 
ro, mas un margen arbitrario por las fluctuaciones cle can~bio. 
Transfiere, como es natural, al consumidor los impuestos. Sus 
articulos de consunio: restidos, libros, etc., los consigue mas ba- 
ratos que la  generalidad; lo unico que paga son los alimentos y 
los sirvientes, cosa que tratandose de los chinos 110 se rerifica. 

Los salvadorenos que se asocien y se inspiren en nueros meto- 
dos conierciales, tienen seguro el triunfo. 

L a  clase coniercial es poco numerosa; pero influyeiite. Los 
agricultores son numerosos, grandes y peqtienos propietarios; pe- 
r o  estan supeditados a la clase coniercial directamente, y de una 
manera niediata a la alta banca. 

Los agricultores, en su gran nmyoria nacionales, se preocu- 
pan acttialmente del progreso agricola del pais. Este morimien- 
t o  se dirige a la  tierra y ganados, en absoluto a favor del bracero, 
que es de los principales factores economicos del pais. 

Despues de los banqueros y conierciantes, los agricultores se 
eiicuentian en mejores condiciones respecto del Fisco. Sus pre- 
dios no tienen mas gravamen directo que el de titulacion; como 
indirecto el de alcabala y las tasas de registro. Estan expuestos 
los que se dedican a un solo cultil-o (cafe, azucar, por ejemplo,) a 
uila baja subita del prodticto, y a  sea en los mercados exteriores o 
interiores. L a  mayoria de los productores \-ende sus articulos en 
plaza a los exportodores, quienes regulan el precio segun los mer- 
cados extranjeros, el cambio y los in~puestos de esportacion. 

Los profesionales: medicos, abogados, ingenieros, etc., si-uen 0 a los agricultores. Son muy conocidas las condiciones econoini- 
cas de esta clase. El aumento desproporcionado de sus indiri- 
duos en los ultimos anos, esta para engendrar el proletariado pro- 
fesional, a causa de las preocupaciones sociales que reinan. 

Al cabo de los anos nuestro medico o abogado, corrientes, se 
hace finquero como el dice. Es decir: se independiza y relega la  
profesion que siempre la miro como medio para el exito pecunia- 
rio. Hay niuchas excepciones. 

Las j>rofesiones tienen asignados ciertos inipuestos pequenos. 
Despues de los anteriores se encuentran los grandes y peque- 

nos iiiclusti-iales. Nuestras industrias aun no han alcanzado la 
faz de 1:i gran produccion. Atienden apenas al consumo local, a 
excepcioii de la azucarera, metaltirgic~t , de jarcia y sonlbreros de 
p:~lnia, cuyos productos se exportan con buen esito. Los impues- 
tos  que las gravan son: los de exportacion y los locales a favor de 
los niunicipios donde estan las plantas instaladas. 

A todos los organos economicos que he mencionado sirven de 
sustento los obreros en las ciudades, llamados artesanos, y los mo- 



zos (braceros) en las fincas. Estos constituyen la  masa nacional 
cuyo capital es su arte, o la  resistencia a los rigores del clima y s u  
machete. 

Hay  que mencionar entre estos a nuestras simpaticas menga!as 
en su totalidad costureras o pequenas negociantes. Siis centros 
son los mercados. 

Lasmujeres aqui ya  empiezan a tomar habitos de iniciativa y 
se las \-e competir con los hombres en el taller, en las oficinas, nl- 
macenes, etc. etc. 

Hay  una categoria inferior de mujeres que sufren todos los vai- 
venes econOmicos sin protestar y siempre trabajando: son las sir- 
vientas, lavanderas, aplanchadoras, cortadoras de cafe y las cotn- 
paneras o esposas de los mozos. 

Po r  lo general la  mujer salvadorena es economica, casi sicm- 
pre prenda segura de paz y progreso en el matrimonio. 

Los tres grupos que acabo de indicar, no siendo propietarios 
en sus mayorias, viven del trabajo de sus brazos. No son prodiic- 
tores propios, pagan los impuestos todos por repercusion, cual- 
quier cambio economico los afecta intensamente; su progreso cs 
lento y dificil, llevado a cabo hasta  la  fecha, entre los artesanos, 
por ellos mismos, Fuera de los artesanos que se han unido, las 
demas clases trabajadoras no tienen defensa. 

No quiero hacer omision de las burocracias, muy arraigadas 
aq~i i .  Se ha dicho muchosobre ellas. Forman l a  mayoria de nuestra 
clase media; estan en iguales condiciones economicas que los artesa- 
nos y jornaleros con la  desventaja de las preocupaciones y prej:ii- 
cios de sociedad. 

El ahorro empieza a difundirse entre las clases superiores la 
inedia. Las sociedades que a ello se dedican no han traspasado los 
limites de las ciudades. No tenemos ni una brizna de ahorro rural. 

Al hacer las distinciones anteriores, en orupos sociales defini- 4 dos no quiero establecer, que haya en el pais clases enteramente 
definidas, sino mencionar los caracteres salientes que se advierten 
en deterininados individuos, que aqui como en todas partes c a l a  
hombre es en la  vez capitalista, obrero, empresario etc. 

Antes de la  extinsion de ejidos y coinunidades (1882) se !IG!:L- 

ba, a decir de personas serias, un espiritu nacional mas levantarlo 
y dcfiiiido. Se atribuye el efecto actual a la  desaparicion del ailti- 
guo pequeno propietario, libre de hipotecas y opresiones moralcs. 
El pequeno propietario tiende a desaparecer y ha  sido relegado a 
las coinarcas donde no se cultiva el cafe o la  cana. 

Es indudable que la  ley de extincion de ejidos h a  contribuido 
en gran parte a disminuir la  ener$a moral del salvadoreno, por- 
que no hay cosa mejor para  reducir a la  obediencia a las masas 
que la  ignorancia y el hambre. 

El otro factor h a  sido los noventa y cuatro anos de vida loca 
clue hemos llevado, al cabo de los cuales nada hemos ganado y si 
perdido mucho. 



Por acuerdo supremo de 8 de junio de 1914 publicado en Dia- 
rio Oficial del 23 del mismo mes, se h a  establecido, sin sobresaltos 
hasta  l a  fecha, una nueva y completa ley de sucesiones. Ojala que 
su fin no sea desuirtuado. Esto? seguro que si esa reforma htibie- 
r a  sido anunciada con ribetes socialistas toda niiestra burguesia 
huljiera planido. 

L a  propiedad urbana soporta aqui mas impuestos que l a  rural, 
l a  razon y justicia no se escapan a nadie. 

Los impuestos cpie soporta la ininueble urbana, ademas de los 
de alcabala, registro publico y niunicipal, en forma de timbres, 
son el directo de tituiacioii que se cobra por metro cuadrado y se 
paga una sola vez y los de alumbrado, pavimentacion, tren cle aseo 
q u e  se pagan niensualniente, a favor de los municipios. 

L a  propiedad inmueble 1-tira1 tambien paga el impuesto cle ti- 
tiilacion a favor de los nlunicipios que se cobra por hect' area, ma- 
yor o inenor si es el terrei~o fertil o arido. 

Los impiiestos mencionados son todos bastante debiles. 
L a  propicdaci iiitelectual, en caso cle registro en la  oficina res- 

]-,ecti\-a, paga los clerechos coi-respondientes. Este es el principal 
signo dc nuestro quiza negativo ralos intelectual: liemos inscrito 
fincas, hipotecas, usufructos etc. etc. pero ni una idea nacional. 
Kttestras patentes industriales son pocas y de valor pequeno. Pue- 
cle consultarse para tener mejor idea la "Ley de patentes de 
invencion y inarcas de fiihrica" y los libros de registro que se lle- 
Y ~ I I  en la  oficina del mismo nombre. 

Los iilunicipios tienen a su favor in~puestos cle todas clases; 
basta  a cerciorarse leer cualquier tarifa de arbitrios niunicipales 

L a  propiedad mueble y nlobilaria soporta impuestos clc tim- 
bre, registro, etc. a favor de los municipios o clel I" + lsco. 

Las rentas del Estado, son: de importacion, exportacion, de li- 
cores, papel sellado y timbres. dirersas, servicios e ingresos \-arios. 
( 4 2 ) .  

Las rentas de importacion, exportacion y de licores, son im- 
p~:estos indirectos y constituyen las principales fuentes cle ingre- 
sos del Fisco. 

L a  de papel sellaclo son tasas judiciales y en parte la  cle tim- 
h e ,  e11 lo clemiis los timbres son impuestos inclirectos. 

Entre las diversas estii la de polvora y salitre, ambos articulos 
estancados lo mismo que el aguardiente. Producen imptiestos in- 
directos. 

El alcohol cle inaclera y la naftalina lo consume el gobicriio 
para si. 

Entre las n~ismas rentas diversas se encuentran los siguieiites 
iiiipuestos indirectos: timbres de Instruccion Publica; l~oletas de 
Insti-uccion Publica; 3 cts. a favor de las obras publicas dela capi- 
t a l  (sobre aguardientes); matriculas cle fierros y marcas; a favor 

(42) Vease Memoria de Hacienda-1913-pags. 32  a 41. 



del Poder Judicial, Instruccion Publica, Consejo Superior de Salu- 
bridad y Junta de Fomento; importacion terrestre; a favor de Es- 
cuelas normales cle Oriente, Universidad, Junta Central de Agri- 
cultura, Hospitales; marcas de fiibrica y alcabala interior; a favor 
de Cementerios. 

Como directos estan: fondo de desertores, matriculas de ope- 
rarios mineros, 5 cts. de gravamen a cargo de los destiladores, 
testamentai-ias y sucesiones, fondo de caminos (43). 

Entre los servicios, como tasas: cable, Registro de la propie- 
dad Raiz e Hipotecas, servicio postal, telegrafos, telefonos; como 
patrimonio: Imprenta Nacional, penitenciarias (talleres): 

Entre los ingresos varios, como indirectos: vales de 40 cts. pla- 
ta (le exportacion de cafe. 

Nuestro sistema tributario nunca ha  tenido orientacion 
cientifica pues a la  vista esta que se han mciltiplicaclo los impues- 
tos  indirectos hasta  la  saciedad, sin guardar, pues, la  armonia 
con los directos, equilibrio muy recoiiiendado por los hacendistas 
para la  buena marcha, seg~iridad, y justicia del sistema. Fijese 
el lector en quc los in~puestos de importacion, exportaci6n y lico- 
res son los que verdaderamente sostienen la  vida economica del 
Estado; los directos mencionados antes no tienen importancia 
cuantitatira. (44) 

L a  falta de norma cientifica apuntada, agrava las dificultades 
de esposicion del presente bosquejo, pues nadie sabe con seguridad 
si las tasas  son hacendarias o fiscales. Es urgente llevar a cabo 
un estudio especial y concienzudo del sistema tributario actual. 

El obrero de las ciudades, los empleados, jornaleros, pequenos in- 
dustriales y aquellas familias que solo tienen la  apariencia de aco- 
modadas, consumen para r i r i r :  generos para vestidos, alinlentos y 
herramientas. Esto en cuanto a SLI vida vejetativa, si quieren tener 
expansiones se 1-eran en grandes aprietos. 

que? Porque con los restidos han pagado fuertes derechos, 
relativamente a sus recursos se entiende, mas las ganancias del co- 
niei-.ciante; los alimentos, siemprea al to precio porque no tenemosco- 
seclias de cereales suficientes y si grandes extensiones de terreno incul- 
tas;  anadase a estas cosas el precio de las casas (alquileres) y las 
-- 

(43) Ln jornalero paga 60 centaros al ano de impuesto. La renta bruta del jornalero (su 
trnhajo material) se calcula en $ 170. termino medio al  ano. debe pagar el gran a -  
gricultor, capitalista o propietario cuya renta liquida no baja de $ 5.000.00? Atodos nos con- 
vieile que circule la riqueza; pero mas al dueno de plantaciones, haciendas o empresario. ;El 
impuesto debe ser proporcional o progresivo? 

(44) He aqui el "Debe" de caja de 1913. (rease Memoria de Hacienda pag. 40.) 
-4 existencia anterior, asi: 
Efectivo en caja ........................ $ 209.047.23 

........................ Traslados pendientes ............... 79.292.84 $ 288.340.05 
A Renta deimportacidn ............ 7263.042.98 
A Renta de exportaci6n ............ 1.515.384.59 
A Renta de licores ..................... 3.028.779.52 
A Renta de papel sellado y timbres 394.106.85 
A Rentas diversas .................... 816.951.60 
A Servicios ................................ 715.867.92 ........................ $ 13.734.133.46 



consecuencias de vivir en ellas: perdida de salud, y dinero por pa- 
go de medico y medicinas; casi todas especificos importados (estos 
especificos son un peligro en muchos casos). Las herramientas 
tienen impuestos pequenos. 

Los jornaleros sufren recrudecidas las mismas condiciones. 
Despues de la ligera exposicion de nuestro sistema tributario, 

procede examinar las siguientes cuestiones: 
1 V u e d e  la  colectividad salvadorena, soportar un nuero im- 

puesto? 
2" Que clase de entre ellos seria mas sufrible? 
34 Relaciones o aspectos de correlatividad. 

 puede la colectividad salvadorena, soportar un nuevo Impuesto? 
De 1909 a 1913 los gastos publicos han aumentado en un 

37%. Antes he dado 6.9% de aumento vegetatiro de la  poblacion 
en el mismo periodo. 

Los ingresos extraordinarios en los mismos cinco anos han 
ascendido a $ 7.086,253.47 mas o menos caracterizandose los de 
1910 y 1913 por su elevacion a $ 2.988,278.11 y $ 2.838,636.07 
respectiramente. El resto de los gastos, $ 66.301,346.82, S. E. 
U. O. h a  sido cubierto con ingresos ordinarios de derecho publico. 

alza de precios del cafe o una buena cosecha, nos traen prospe- 
ridad de espejismo, vienen enseguida los optimismos del publico, el 
Estado y los particulares gastan con locura, el credito se prodiga 
y el resultado final izo se hace esperar: de repente se para en seco 
la  maquina, los gastos publicos siempre fijos, inexorables, 'los 
acreedores del Estado suben la t a sa  del interes o piden su capita- 
lizacion sobre contratas anteriores. el cambio sube r todos sufi-iinos 

Extracto de algunos datos. 

las consecuencias de nuestra noca ;- mala educaci6n financiera. 
se hace cuando lasfuentes de ingresos tan  abundantes 

ha  poco, se han agotado? El distintivo principal de los impuestos 

A de que nuestro sis.te- 

rna tributario es eminentemente 

indirecto. a cada paso, el Mi- 

nisterio de Hacienda se ve en 

serios apuros porque cualquier 

( 4 5 )  

A Ingresos varios: 
Prbstamos, Contratos,  Antici- 

pos, Depositos, etc.. ............. $ ............................................ $ 3.173.300.29 

Total ............................... $ 17.195.773.82 
-- 

ANOS 

1912 

1913 

(45) Los datos de 1912 estan tomados del A. E. del tnisino ano, pag. 4. 
(46) De el A. E.  1913 pag. 225. 
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indirectos, es su intermitencia. Inmediatamente se recurre a l  pres- 
tamo bajo las condiciones que todos sabenios, y forzosamente se 
incurre en el error o imprudencia de cubrir gastos ordinarios con 
ingresos extraordinarios. Por  tapar  un agujero de salida se abren 
dos. 

Creo seria nienos angustiosa la  situacion del Tesoro si po- 
seyere a su orden una fuente constante, aunque no muy fuerte 
de ingresos seguros, es decir directos. Anadiendo esta a que siem- 
pre los indirectos rindieran algo y severas economias, muy bien la 
situacion mas ruda seria salvada porque la  Nacion ha  dado 
pruebas de resistencia y no se les gravaria con contratas leoninas a 
las epocas futuras. 

El caso actual de la guerra europea habia sido previsto en to- 
do el inundo y se aseguraba que de segtiir sus condiciones produc- 
toras  ese choque formidable afligiria al mundo. Todo ha  salido 
cierto. No se diga que h a  sido un caso fortuito, se debe decir que 
su magnitud es ta l  que ninguna nacion dejara de sentir sus efectos. 

Antes de la  guerra y a  estabanlos casi a cero y nitiy pronto es- 
taremos a inuchos grados bajo cero. Es t a n  excepcional la epoca 
presente que no queda mAs recurso que obrar con cordura J- resig- 
narse. 

He tomado en cuenta el fenomeno relacionado porque mi t ra-  
bajo se refiere a circunstancias normales. 

Los ingresos extraordinarios no han servido para atinientar 
el patrinionio, o niejor dicho crearlo. Han sido destinados a cu- 
brir sueldos de empleados, construcciones, pago de intereses, en 
rarisimos casos para pagar deudas; pues muchas operaciones de 
esa clase Iian sido simples noraciones. 

A pesar de todo, los impuestos actuales han adquirido las ven- 
tajas de su estableciniiento y edad. No h a  dejado de aumentar el 
comercio exterior y respecto del interior se puede decir que no ha  
decaido totalmente pues todos hemos tenido que doblar las acti- 
vidades productoras a efecto de hacer fi-ente al encai-ecimieiito real 
de la d a .  1)el conierccio exterior no hay mejor fuente de estudio 
que los datos estadisticos, iiiti~- bien adquiridos y presentados por 
la oficina respectiva. 

La progresion creciente de los gastos en los cinco anos coii- 
templados lla sido sobrelle~ada por la  misma cantidad de pobla- 
cion, pues el aumento de 6.9% de esta se refiere en gran parte a los  
ninos menores de cinco anos y a los viejos que no se han clespedi- 
do de nosotros. 

Hay que tenei- en cuenta las cantidades gastadas en arn~ainen- 
tos y ejercito, siiiiias clue segun dicen ii~uchos so11 perdidas totales. 
La rerdad es ciei-ta en parte. Un gasto militar es inutil c~iando 
se destina a aumentar la eficiencia defensiva u ofensiva que no es 
necesaria. (4'7) - 

(47) Sobre esto consultese uLa Grande Ilusionn, por Mr. Norman Ange1l.-Coleccion Xel- 
son.-Paris.-1911. 



Otro punto de interes es aquel que consiste en la persuacion de 
yuc las  organizaciones politicas y sociales modernas cada dia ne- 
cesitan mayores recursos economicos. 

S o  se pueden rehuir los gastos. Ante ta l  perspectiva no que- 
da  mas que el trabajo intenso >- la  seriedad en el manejo de los 
caudales publicos y 111-il-ados para  que en lo posible toda  inver- 
sion sea capitalizacla, es decir produzca renta. Sin el nerrio eco- 
nomico, hoy por hoy, la ci14izacion no se concibe, 

Conozco algo el modo cle ser de mis connacionales y creo que 
la  mejor orientacion filosofica quc nos traeria mayores \-entajas, 
seria l a  difusion de las icleas utilitarias. Las  clue practica el pue- 
blo ingles. El gran capitalista, cl agricultor que con vanidad can- 
ta el niimero de inilloi~es de qnintales de cafe de su cosecha, el a r a -  
ro  que suena con las hipotecas a alto tipo y concliciones clesrasta- 
doras, deberian comprender que el bracero, el obrero, el enipleaclo, 
el socio iiiclustrial y otros, prodticen nias y mejor, siempre que esten 
bien banados y comidos. Es tlecir, hag-an f i l ~ ~ n t r o l h s  ya que no 
cooperan no cariclacles. Y asi ha de ser com<) se realiza l a  verdad: 
•áDiosda ciento por uno.)) El dollar, colon, marco. cchados a cGrrer 
para  que la  conclicion del obrero inejore, es como el aumento 
de forraje para  que el ganado transporte mejor la carga. La si- 
militud sera dura, pero cierta. 

Antes lic dicho que jamas se han implantado los tributos de 
~nanei-a cientifica. H a  sido ta l  la  miopia a ese respecto que se 
ha  fijado el legislador 6nicamente en el contribuyente de jure, nun- 
ca en el de facto. El resultado h a  sido l a  situacion actual, la  cual 
es bueno mejorarla para  evitar complicaciones sociales futuras. 

El mejorar las condiciones del contribuyente s a l ~ d o r e n o  coin- 
prende clos puntos: 1"Ordenamiento cientifico del actual siste- 
ma tributario. ( Se senala este punto, no se desarrolla por no per- 
tenecer directamente al  tema. ) 2"Iinplantar reformas, y pre- 
ver otras  que robustezcan nuestran ac t idac l e s  en los ordenes nio- 
ral, politico J- social. En lo politico se comprende lo hacendario. 

A este segundo punto se refiere todo este trabajo. 
\'uelro al objeto esencial (le la cuestion. 
Pa ra  mejorar las condiciones sociales de l a  colectiridacl se im- 

pone la realizacion del primer punto. Bien. Si se h a  de procurar 
no ha  de ser solo por un fin altruista sino por otro  hacendario. El 
progreso de los gastos rccl~~icre mas fuentes cle ingresos. Es  natu- 
ral que con la  justicia trihutnria se obtiene un estimulante de la  
acti~-iclacl incliriclual que sc tracluce en pro\-echo colecti\ro. A1 de- 
sarroll,irse la  riqueza mas de lo que esta hoy, quedara un margen en 
las rentas g~andes ,  iiieclias y minimas por aprovechar y de ahi que 
habra necesidad o de atimentar ciertos impuestos actiiales o crear 
nuevos. 

El inorimiento politico social que favoreceria dicha reforitia 
es la  tendencia industrial por cristalizar y desarrollar ahora,  ya,  
en el pais, con buenas orientaciones. 



S o  se debe descuidar las demas actividades por ejercitar una 
sola o unas cuantas. En buena hora que se apoye la agricultura, 
hasta  el inaximun, magnifico; pero la creciente clensiclad de la po- 
blacion, da  un exceso que no es propietario, ni bracero; hay que 
encaminarlo hacia las fabricas, hacia las rutas comerciales. 

L a  politica aduanera que nos permita la introclticcion libre de 
materias primas y maquinarias, - la exportacion fAcil y pronta 
de los productos fabriles, sera mu- sabia. 

S o  debemos desperdiciar la  posicion central que tenemos en el 
Istmo, las bondades clel puerto de L a  Lnion, la ruta  clel Canal de 
Panama, ni el l~loquc pico-fisico de Honduras, in&s indolente 
que nosotros. 

En el estado actual, si se siente mdestar. es por la falta de 
organizacion y reparto cle los impuestos indirectos (los mAs fe- 
cundos) y por la clesigualclacl e injusticia de todo el sistema. 

Estando graraclas por ellos las rentas minimas y medias, que- 
dan libres las ssul;eriores. EstA ese margen tentador, aun virgen, 
que ctial a11 liosque ignoratlo, solo cspera al anclaz que explote sus 
tesoros. 

Quisiera tener 1,ucnos datos para poder deducir concl~~siones y 
creo seria posible con el imptiesto sobre las rentas superiores, 
cubrir el hueco que dejara la  de licores al desaparecer. 

Que los impuestos actuales gravan solo las rentas minimas y 
medias es cierto. Un rico cle los de aqui gasta  en su subsistencia 
- la de los suyos, proporcion:~lmc.nte lo mismo que cualquieraclela 
clase meclia. El primero es econoii~ico, el segundo es fatuo y pro- 
digo. El primero no tiene los refinamientos modernos, el s e p n d o  
no progresa. En cuanto a los cle renta minima, lo dicho antes es 
un axioma. 

Suestra legislacion civil fija la suma de cuatrocicntos pesos co- 
mo nlaxiniun de renta anual para calificar a un ciudadano de 
pobre de solemniclad. 

Pregunto yo que h a  perinaiiecido fija esa cuantia tan to  
tiempo? No se ha  encarecido i ~ ~ u c h o  la  vida en los iiltiinos anos? 
;Cuantos cle aquellos que disfrutan de una renta que oscila entre 
clicho masimun y el que debiera ser, no piden nuestra raquitica 
justicia porque el pleito les haria perder iin ano de pan? 

Hc clicho que los aconiodados gastan prol~orcioiialmc~ite lo 
mismo que los cle la clase media. Si se introdujeran nuevos im- 
puestos indirectos sobre los consuinos o sohre las transferencias 
de la propieclad, quienes sufririan mas por las incidencias, serian 
los niisiiios de las clases media J- minima ccononiicas. Aparte de 
10s i i~~puestos  indirectos clue cobra el Fisco, no hay c~iie tlcjar de 
considerar los locales a favor de los n~unicipios - que graran  to- 
do; los sobre consumos importan en cuanto la alimentacion de las 
clases infimas se hace insufrible por los rraucles que provocan. 

La  civilizacion nos hace sentir necesidades cada clia mayores 
en numero. Ademas de los articulos de consumo proclucidos en el 



pais, del resto del mundo nos llegan grandes cantidades de otros. 
(Desde los puntos de vista politico y social, (47) se puede hacer 
buen estudio de nuestras in~portaciones.) 

Resunliendo lo que he dicho antes, quedan establecidas estas 
tres verdades: 

la-La propiedad territorial inmueble no tiene gravamen 
apreciable. 

2"-La propiedad mueble, en parte, tampoco. 
3"-Existe una porcion de riqiieza nacioiial, constituida por 

las rentas superiores que no rinde su cuota al Fisco. Esa porcion 
tiene el privilegio de estar protegida por las instituciones del Es- 
tado, siii devolver o restituirnada de lo quelecorresponde. (Vean- 
se los Arts. 1-5-34 y 68 N V 2  de la Constitucion.) 

L a  colectiridad salvadorena puede soportar u11 nuevo inlpues- 
t o  siempre que su implantan~iento este regido por las leyes cienti- 
ficas de la  ciencia cle la hacienda y la justicia del trilmto. 

~ Q u a l  clase de entre ellos seria mas sufrible? 

Sobre los iinpuestos se ha disertado inucho, como que es la  
imposicion en el Estado moderno, de los fenomenos que nias 
lo caracterizan, pues habiendo pasado el Gobierno a manos del 
pueblo, ya  no son el testimonio material del vasallaje rendido al  
soberano. 

Las cosas en ta l  estado, han sufrido las influeneias de las doc- 
trinas, desde las puramente metafisicas hasta las materialistas ri-  
niendo a quedar por sobre todo sedinientacion de iiistituciones e 
ideas que benefician mAs a la humaniclad. 

Xo debemos culpar a las cleinocracir~s radicales, si sueiiaii 
el impuesto iinico que substituya todos los actuales y sea satisfe- 
cho clirectamente. Tal vez posem ideas por ahora impracti- 
cable, pero la constante influencia de las coilcpistas del peilsa- 
miento sohi-e la d a  real, trae solo progreso del biei~estar. 

Los recursos que el Estado requiere para subsistir: dominio 
fiscal, ingresos ordinarios de derecho publico que se diriclen en ta-  
sas e in~puestos, e ingresos estraordiilarios, no han sido en el pais 
organizados como se debe y el progreso de la  nacion lo reclama 
imperiosainente. 

L a  armonia se busca sieml~re y esa ley uiliversal rige en la so- 
ciedad, la familia, el iiidi\-icluo, en fin, en todo el Uiiirerso. Si- 
u-uienclo esa tendencia y ante las iii~posibiliclades practicas del h 
~mpuesto unico, que dicho sea de paso concuerda con el ideal poli- 

(4'7) Vease l a  clasificacion actual de la  Direccion General de Estadistica que consta de 87 
grupoq y 173 especificnciones. 



tico, se procura que todo sistema de ingresos se rija: 1"-por la 
ciencia de la  hacienda y 29que se adapte a las  condiciones propias 
del ineclio. 

Es la  causa por la  cual de continuo se inician reformas cn 
l a  materia y muy facilmente se puede decir que ta l  o cual institu- 
cion fiin:~nciera no responde a las necesiclades, ni6s aun entre nos- 
otros. Lo necesario no es decir que estii mala ta l  cosa, sino decir 
como se puede hacerla buena, util. 

Con10 las condiciones mesologicas se transforman, el legisla- 
dor actual no debe ser hombre corriente, o tenga 1301- mas ejecu- 
torias haber leido algo en los libros de Derecho civil, sino aquel que 
conozca el caracter nacional J- C L I ~ ~ S  ideas esten influidas por las 
nueras concepciones del derecho y l a  econoinia social. Sus pro- 
yectos deben tener niicleo basico de expansion acomodaticia, 
para  que conforme las necesidades se l-ayan presentando, los 
organos que se establezcan, sean descloblamientos del primitivo 
o primitiros y no contrarios a la  marcha perfecta del todo. Es 
clecir r i ~ i r  la  vida cle hoy, poder virirla (le modo amplio, y cuando 
sea otra ,  estar ap to  para  disfrutarla tambien. 

El problema de la sustitucion requiere e impone estas condiciones: 
1"-La renta que se elimina es constante, riias o menos abun- 

dosa. 
2a-Co11 su caracter Fiscal propende a la desintegracion del Es- 

tado. 
3"-Su conservacion iio corresponde a las ideas actuales. 
&"-Los ingresos que la  s u s t i t u ~ a n  deben ser constantes, fijos 

y suficientes. 
3-Deben estos estar inspirados en la justicia tributaria, por 

lo misino procurar la  nirelacion del sistema actual de inlposiciones y 
6+-Quedan por consiguiente descartados, para  el fin propues- 

t o  otros ingresos que los impuestos. 
Antes hc clen~ostraclo que si se puede aceptar otro  iinpuesto, 

por ahora, con ta l  cle cliie no sea inclirecto - senalado la  propiedad 
mueble e inmueble J- las rentas superiores coino capaces de iinpo- 
nerles tributos. 

Ahora bien, no  pucliendo echar iilano de los inipnestos indirec- 
tos, nos cl~~eclail los clirectos sobre la prol)ieclacl, mejor dicho solwe 
el patrimonio particular, el proclucto y las rentas superiores. 

Las  ~)riineras tres concliciones relacionadas estiin deinostradas 
en la primera parte de esta tesis. La ci-iarta es consecuencia de la 
priniera J- (le1 principio I~ace~idai-io tlc sril~venir necesicladcs ordina- 
rias con ingresos orcliiiarios. IA c!uiiita tiene contenido muy 
claro. S ) La sexta ~ i e i i e  foi-zoiamente de las cii-cunstancins. 

(18) L:L estructura de los sisi-ciiias tri1)ut:irios iiiocleriios coiiforiiie a los supreiiic~s p:.in- 
cil)ios dc la iniposici6ii sc fuiid:i s o l ~ r e  dos graiiclcs cate::-orias de iiiipucstos. :i s a l~e r :  

~ o - I i ~ i p ~ c s t o s  clircctos s o l r e  cl patriiiionio, sobre el 1)rocluct() y solxe  la renta:  
P-I l i i l )~~cs tos  iiitlirectos ~o1)i.e los coiiruiiios - s o l r e  1:~s ~rasfereiicias de la proi~ivdacl. to- 

dos los cuales tienden a g r a v a r  la riqueza en cua to  existe. s e g a s t a  y se camhia. F lora .  ibi- 
deiii. p a g  330. 



Por consiguiente, no coiivieiie ni es verosimil que para un paso 
de tal  trascendencia, se piense e11 ningun ingreso extraordinario 
como salracion. 

Los in~puestos susceptil~les de iiiiplaiitarse (sobre el patrinio- 
nio, producto y renta),  serian los mas sufi-ibles por su poca reper- 
cusion. L a  mayoria reria con beneplacito ta l  reforma, aunque en 
la practica, los duenos de esa riqueza privilegiada que ahora no 
paga tributos, harian fuerte oposicion. 

Relaciones o aspectos de correlatividad. 
L a  ii~oralidad nacional es correlativa de la idea de pro- 

greso. Estc no estA constituido solo por lo exterior, sino por el 
alma del pueblo que alienta e impulsa la sucesion de los hechos ha- 
cia el punto que indica si una iiacibn o raza hacumplido su mision 
sobre la  tierra. 

El bien coiilo objeto de consecusion, tiene dos aspectos: el pro- 
pio y el (le los demas. El segundo (el primero lo dejo de por lado) 
necesita para realizarse dos coilcliciones: la Que se conozca o in- 
tuya y 2-21s reglas para conseguirse. 

En la parte social del prohlema se puede decir que el iinperati- 
vo categorico ''Xo bebas" es hermano del "No mataras". 

En todas partes, los hombres no reobran sino ante motivos 
tangibles o axioiiiaticos. Pa ra  que las ideas de ciertas verdades 
entren a formar parte de su yo, se necesita mucho trabajo y tieni- 
po. (49) 

En cuanto al  alcoholismo coiiio plaga social, pocos individuos 
aprecian las coiisecuencias; diferente ocurre cuando se les habla del 
asesinato. Pa ra  ellos no es motivo tangible o axiomatico 
todavia el asesinato de las razas y los ideales por medio del al- 
cohol. 

Por  esa causa los preceptos morales que aello se refieren, sien- 
do la teoria de lo que debe ser, no las reglas para conseguir ciertas 
perfecciones, tienen escaso valor practico. 

Con el progreso telico alcanzado por algunos, una vez crista- 
lizado en leyes se obtiene la preparacion y perfeccionamiento de to- 
dos. En la practica las disposiciones legales, o mejor dicho las re- 
olas para evitar el alcoholismo, toman el nombre de prohibicio- 
a. 
nistas; el partido politico que las propone, prohibicionista. 

Es cierto que la  legislacion sobre el punto relacionado, ( la  
sustitucion), aparte de las demas consecuencias, traeria las econoini- 
cas que se traducirian en trastornos, ligeros si se ejecutala obra con 
premeditacion, graves, si a tontas y locas. 

(49) \-ense ".Iceleracion. le- (1s"' Xoririan Angell. Oh. ci t .  



Z'or sobre todo, la colectividad salvadorena libre de alcohol 
p e c l e  triunfar nzejor que como hoy, y si acaso duraiite el proceso 
de Iil~ei-acion sufriere nlguilos contratieiz~pos, estos no raleiz na- 
c?a ante los innzensos beneficios que nos traeiia la prohibicion de 
las b e l d a s  alcoholicas en el pais El nzorimiento industrial, se- 
nalado antes, el adelanto moral, etc. etc. serian aprovechados en 
totlo sentido: la coiisecuencia, el fruto cle tal  reforma, a decir ver- 
dad,  seria maravilloso y cle inapreciable valor. 

LOS IMPUESTOS DIRECTOS, 
P. Leroy-Beaulieu (50) da  esta descripcion muy clara de los 

impuestos directos. ((Par 1' imp& direct le legislateur se propose 
d' atteindre iminediatement, du premier bond et proportionnelle- 
nient a sa  fortune ou a ses reuenus, le veritable contribuable: il su- 
prime donc tout  intermediaire entre lui et  le fisc, et il cherche une 
p r ~ p ~ r t i o n n a l i t e  rigoureuse de 1' imp& a la fortune ou aux facul- 
tes.,, 

Como se ve, el autor citado no sigue el criterio de la traslacion 
adoptado por Mill, Rau y Wagner; explica como la cantidad que 
corresponde debe llegar a las cajas del Fisco, y adopta de manera 
definida la diferenciacion que en estos Ultimos tieinpos h a  ganado 
mas terreno. Si la materia sujeta a impuestos es gravada en 
sus primeros origenes, como acontece en el impuesto sobre profe- 
siones o ganancias industriales, entoiices se le llama a tal  grava- 
men impuesto directo, que muy bien puede ser trasladado como 
sucede en el impuesto sobre edificios, pagado por los inquilinos. 
Si se adoptasen las ideas de los autores citados seria clasificado el 
impuesto sobre edificios conlo indirecto caando es simpleniente di- 
recto. 

En tratandose de los impuestos indirectos se toma como indi- 
ce determinativo, ciertos actos, manifestaciones economicas, que le 
descubren al legislador la  riqueza imponible del ciudadano; no se 
sigue el mismo camino con los directos: en ellos se considera la ri- 
queza en si, individualmente. 

Los impuestos directos tienen sus ventajas, tanto en el orden 
politico como en el economico o liacendario. En el orden politico 
se cuenta: el conocinziento completo de las sumas aportadas a l  
Fisco por su medio, que en los paises poco adelantados es de vital 
importancia. En el economico se tiene el ardor que despiertan en 
el hombre trabajador, que cuando hace sus calculos, nunca tiene 
en cuenta una subita baja o variacion; y en el orden financiero, su 
seguridad en los ingresos y de comprobar de modo exacto la  

(50! Trai te  de la Sien- ie  des Pinances. IJaris 1892. pag. 225 



materia imponible; asimismo los impuestos directos, pueden ser 
arrendados y allegar fondos en ocasiones extraordinarias. Por  
ultimo ofrecen traslacion muy restringida. 

Se les presentan en cambio fuertes censuras cual es una de ellas, 
su parcialiclad. Los impuestos directos provienen de las fortunas 
meclias y superiores. Las minimas quedarian excluidas de un siste- 
ma  tributario emineriteinente directo que seriaporlo mismo insufi- 
ciente a subuenir las necesidades del Estado cada dia mayores en 
numero y cantidad. 

Otra critica que se les hace a los directos es que no ofrecen la 
elasticidad y uniformidad que los indirectos. L a  elasticidad sigue 
al  aumento de poblacion y riqueza y la uniformidad se refiere a 
que siempre se satisface la misma cuota, aun cuando la  materia 
imponible sufra depreciacion o aumento de valor. 

Las anteriores notas han sido extractaclas de la obra citada 
del senor Flora. 

Ahora bien si coilrertimos nuestras iniraclas a esta Republica, 
y nos aprouechainos de los datos que he dado antes, se vera que 
hasta  cierto punto algunos de los defectos atril~uidos a los im- 
puestos directos son motivos para establecerlos en el pais: 

El primer defecto, la  parcialidad, es decir que las rentas mini- 
mas quedarian a salro de la imposicion directa, es cierto, porclue 
en el sistema tributario en el cual predominaran los directos, la 
cuota por cabeza tendria que ser muy alta;  de ahi que se recurra a 
los indirectos para l~acer  efectiva la universalidad de la imposi- 
cion. Habiendo niiestro lejislador establecido casi solo inipuestos 
indirectos, se tienen, pues, tasadas ya  las rentas minimas. Las 
medias tambien en este pais porque las actividades industriales y co- 
merciales de sus duenos no han progresado en proporcion al  aumento 
de poblacion, lo que ha  engendrado una clase medianeutra economi- 
camente. Quedan entonces, las rentas superiores que no sufren 
ningun impuesto, 

Respecto cle la poca elasticidad, clire: que los autores de cien- 
cia de la Haciencla, mencionan cierta rent-Ja politica de losimp~~es-  
tos  directos: el contribu-ente sabe muy bieii cuanto ha  recibido el 
Fisco cle recaudacion. Esa cualidad hace que los fratides de par- 
t e  de los Gobernantes sean menos posibles. 

Voy a referirme en los pilrrafos siguientes a los iinpuestos di- 
rectos en general, diciendo clc paso, cuales cle ellos podrian ser en 
poco tiempo implantaclos en la Republica. U ahora es cuando to-  
dos clel~emos cleploi-ar el nbnclono cn que hemos dejaclo la instruc- 
cion publica. Con ignorancia, crisis ccoi1O1nica, chapulin, 1-irucla, 
alcoholismo etc. etc. no puede ser niguii pueblo feliz. Si ahora casi 
todos con~prenclcn~os el sacrificio, ;como lo hariainos 111~s pasa- 
dero sino con los impuestos directos mencionaclos? Tal rez serian 
aceptados los clem5s; pero el (le la renta, creo que no. Por esto: 
Ko se tiene entre los misinos interesaclos iclea clara de el; estos 
no  tienen sentimientos utilitarios ni colectiristas, solo egois- 



tas.  Para  la realizacion practica de la idea necesita el Gobier- 
no un ejercito bien disciplinado de colaboradores que aqui no 
podria encontrarsele idoneo sin preparacion larga. Si se 
cluisiera hacer un ensayo, seria un fracaso, porque la dosis moral y 
cientifica, por termino medio, que corresponde a toclos los nacio- 
nales, es muy debil. En tal situacion, ctialquier intento de gravar 
las rentas superiores, se traduciria en trastornos de seguro politi- 
cos. Si un hombre publico nuestro es patriota, que t rate  de crear 
el inlpuesto sobre l a  renta. Los impuestos directos traen invivita 
la impopularidad de quien los quiere establecer. 

Si hubiera instruccion publica difundida, ningun mozo, o muy 
pocos, serian reducidos por sus patronos a lanzarse a la revuelta; 
porque asi comprenderian que los proyectos de in~puestos directos 
tienden a la felicidad de todos. 

El profesor Flora ya citado, trae en la pag. 10 del tomo 2 Q d e  
su obra, la siguiente clasificacion esq~ieiuAtica: 

unicos 
Sobre el patrin~onio (de sustitucion 

(con~plementarios ,- 
(de sohi-eposicion 

(de los terrenos 
de los edificios 

Sobre el producto de los capitales 1 de la industria 
del trabajo 

( parcial 
de sustitucion } 

j total  

parcial 
de sobreposicion 

total  

Sobre la renta 

El impuesto sobre el patrimonio. 
El patrimonio coinprencle la universalidad de los bienes del 

contri l~u~eiite,  y a  sean prodtictiros o iinproductivos. El ii?:;)cesto 
unico sobre el patrimonio es inay dificil in~plantarlo y conduce 
a no pocas arbitrariedades. Se usa todavia en los Estados Eni- 
dos clc Sorte America J- algunos cantones suizos. El progreso cien- 
tifico de las ideas y metodos hacendarios, h a  traido el abandono, 
por casi toclos los Estaclos n-ioclernos, del impuesto unico sobre cl 
patrimonio. Entre ilosotros al patrimonio se le llama el capital. 

El inlpnesto con~plenientario tiene la funcion snl~sidiai-ia de 
gravar las riquezas dejadas libres por los sobre el ~!ucto y l a  
renta; ((con el fin de gravar las riquezas improductii-:L> j. de recreo 



mayores, y que, sin cinbargo, gozan de  proteccion social, las ren- 
t a s  coiisolidadas y l~erpetuas, que ni5s aproveclian en coinpara- 
cion con las reiitas teiiiporales y del trabajo, las ganaiicias iiime- 
recidas, d e l d a s  a favoral~les coyuiitiiras sociales y, en fin, todas  
las forin:is de riqueza cuyo producto, i~iercecl a su naturaleza espe- 
cifica, huye mas o menos a toda cleterminacion esacta." ( 51) 

Las ~ o ~ - u n t u r a s  sociales que el autor inencioiia, repi-esentaii 
especialmente, los fenonienos de plus r-alia. En la  capital de la  Re- 
publica se lia r is to  niejor en los terrenos situados en el Centro, al Po- 
niente y Soroeste, c u ~ o s  ralores se han duplicado - hasta  triplicado 
en los ultinios diez anos, sin que el trabajo delos duenos haya inter- 
venido en nada. 

Este impuesto, justificado por razones juridicas, economicas y 
politicas, seria soportado muy bien en el pais siempre que su mi- 
sion no fuese desvirtuada. 

Como no se podrii aqui estaldecer un gravamen general solxe el 
proclucto y la  renta, segun se dirA adelante, convendria usar la  
forma de sustitucio~i, no la  de sobreposicion. Andaiido el tiempo 
si se logra gravar  totalmente el producto y la  renta, puede darsele 
esta ultima forma. 

El cariicter de sustitucion se conforma mucho con lascondicio- 
nes economicas y sociales del pais, pues no existiendo aun unifor- 
midad y armonia en el sistema trilmtario vendria a quedar en lu- 
ga r  del impuesto sobre los productos y subsistiria a la  par de los 
impuestos sobre rentas personales. 

En caso de u11 ensayo eonvendria tener muy en cuenta nuestra 
industria, actualniente en panales, a l a  cual, cualquiera festina- 
cion podria borrar por inucho tiempo. 

El practicar el impuesto con~plementario sobre el patrinionio, 
en cualquiera de stis dos formas implica cierta tradicion financiera 
que aqui no se posee, se senala, pues, y si he dicho que muy bien 
puede ser implantado, h a  sido porque tenemos los elementos y so- 
lo falta acondicionarlos convenientemente para  producir. el efecto 
deseado. Cuando llegue su turno hare niencion y recoinendacion 
especiales sobre el impuesto territorial ( sobre el . producto ) coino 
el mas viable, por ahora,  para  empezar a sustituir la renta de lico- 
res. 

((El impuesto general sobre la renta pone de relieve lapersona; 
el impuesto coinpletante sobre el patrimonio, la  cosa, y de esta 
combinacion de ii~oviles elenientos s~il~jetivos,  y constantes ele- 
mentos objetiros, se obtiene una reparticion de los grarainenes 
tributarios mas perfecta juridicamente, que se h a  consegtiido hasta  
ahora por los impuestos sobre el prodticto y por los tributos so- 
bre los consumos, que su adopcion permite atenuar.)) (Flora ob. 
cit. T. 11 pag. 2.5). 

( 5 1 )  Flora-ibid. pag. 18 



LOS IMPUESTOS SOBRE LOS PRODUCTOS 

Antes de lial~lar del impuesto territorial, quiero decir algo {le 
los sobre los capitales, industria y trabajo. 

El impuesto de los capitales pesa sobre los prodiictos, imte-  
rializados en sus intereses, llevados a la  circulacion por el presta- 
mo de consumo o personalmente, ya  sea entre particulares o entre 
estos y el Estado, individual o colectiramente. Con el desenvolvi- 
miento muderno tan  prodigioso en materia economica, esta forma 
de riqueza h a  venido a qaitarlecasi, sino del toclo, l a  preferencia a 
la  riqueza innlueble o fija. L a  riqueza inmueble h a  sentido el in- 
flujo de ta l  desenvolvimiento y las legislaciones hipotecarias y de 
propiedad tienden a acercarse al ideal que consistiria en hacer los 
tittilos de predios t an  moviles como un billete de banco. 

Por  la  nlisma movilidad de los capitales es sumamente dificil 
imponerles graramenes, salvo en ciertas de siis manifestaciones 
como los prestanlos con garantia hipotecaria cuyos montos cons- 
t an  en los Registros. 

Son tales las dificultades que se presentan para el cobro de tli- 
chos impuestos, y las injtisticias que provocan, que toclo el nluntlo 
esta de acuerdo e11 abandonarlos y traslaclarlos al impuesto gene- 
ral sobre la renta. 

En este pais, que es nuevo, y necesita muclios capitales y 
buenas l e y  e s  hipotecarias para desenvolrerse como debe, no 
conviene absolutamente l~ostilizarlos; al contrario, es urgente dar- 
les garantias y ventajas. Por  esas razones 110 opino a favor de 
tentativas para imponer graramenes a los capitales. L a  tasa  del 
interes debe bajar del 12% anual, tipo corriente, al 4 o 5%, para 
que el pequeno industrial o agricultor pueda satisfecho. Si 
se gravase los capitales empeoraria la situacion actual dando oca- 
sion a mayores usuras, efectos de la  traslacion clel impuesto. 

El impuesto sobre los productos de la industria, presenta tan- 
tos  defectos como el anterior. En toda empresa industrial iiiter- 
viene el factor individual j- el medio. El primero no se puede apre- 
ciar jamas con esactitud: el segundo es muy con~plejo. 

Ademas, los impuestos sobre las inclustrias son siimamente 
trasladahles; nunca se puede prerer, en tales casos, a l  contribuyen- 
t e  de facto. Y si se examina a las industrias nacionales, casi todas 
poco protejidas, cualquier medida de ese genero traeria la  ruina 
de los empresarios o perdidas al consumidor. Por  esas razones, 
se opina en general, sean incluidos en la imposicion personal ren- 
tistica. 

El iinpuesto sobre el procl~icto del trabajo grava los salarios, 
y estipendios. 

Segun la teoria trilmtaria deben acln~itirse estos inipwstos, 
mas aun refiriendose a los salarios de los ohrcros porqiie si se to- 



inan individualmente las rentas dirididas en ininiinas, medias y 
superiores, l a  suma de las primeras es superior a la de lasultirilas. 
L a  injusticia no consiste en la teoria sino en la  practica, pues un 
salario, rq=ularinente pequeno, resultaria mermado en pro- 
porcion mayor que cualquier renta superior. A esto se puede ana 
dir que el dinero en manos de cualcluiern no tiene igual valor que 
eii las de otro. P cuenta tambien que los salarios que acpi  se p a  
gmi son irrisorios. 

- 
ConcretAndose el problema a l  pais, seria iniquidad gra ra i -  

los salarios de los jornaleros 3- obreros cuando >-a lian paga-  
do su cuota en la compra de los articulos de consumo. Solo 
queclan los honorarios y estipendios. Los honorarios se refieren a 
las profesiones liberales y los estipendios a los funcionarios y e111- 
plcaclos p6l)licos. 

Los profesionales que debieran da r  el ejemplo en estas cosas, 
son los que en todas  las partes del mundo cometen m6s abusos de- 
c1ar:indo productos m u -  inferiores a los reales. Esto es clefecto de 
educacion y cle l a  instruccion mal entendida. P a r a  recojer el ini- 
puesto no ha? mas medio que la declaracion personal. 

Si aqui se procediese a g r a r a r  los productos de los profesiona- 
les, se gastar ia  mas de lo que el impuesto rindiera. 

Toda ii~eclida que tienda a seleccionar los miembros cle los gre- 
nios profesionales, ser6 muy util, porque cerrara las puertas a los 
que no  tienen clisposiciones especiales, er i tara  que estos sean pro- 
letarios del saber >- de la bolsa y t a l  rez se pueda conseguir un in- 
greso no clesprecinl~le. 

Respecto a los estipendios de los f~~iicionarios y empleados se 
h a  conrenido en o sa ra r  los medios y superiores. Los infimos no, 

&, 110s In niisiiia 1-azon que los salarios. 

Se dice es ti11 contrasentido e injusticia que el Estado, pa- 
gando el mismo, sirriendosele, tome de su servidor una sisa a 
titulo de in~puesto. El sueldo es riqueza pa ra  quien lo reci- 
be, esa riqueza es cierto que la  d a  el Estado; pero por las 
111-estaciones ocurriclas, \-a a formar parte del haber clel particular 
eiiij !cado o f~incionario ?- este debe contribuir siempre de confor- 
iiiid: d a SU riqueza y desde este punto de vista no forma parte del 
Esta( \>. Seria situacion privileg-iacla la del funcionario o cm- 
plcadc si no pagasen tr ibuto solx-e sus srieldos. Aqui sieml)re se 
Iia visto con desagrado esos impuestos 1101- tres razones: 1& Por  la  
poca c:iii-ision de las ideas sobre llacienda piil~licn; 9" El costo 
real dc 1 3  vida h a  sol~i-epas:iclo 2.1 x d o r  real de los sueldos en los 
U l t i i i ~ o s  rieinpos y 3" El poco tacto  y la5 grandes i~ljusticias que  
se c)l,ser\-an. 

Este ingreso puede proporcioniirselo el Estado en corto tiempo 
re1tlti.r-amente, despues de cleteilid:i estudio de los presupuestos, 
las conc',iciones sociales y econoi;ztcas de los enipleaclos y funciona- 
rio.. 



EL IMPUESTO TERRITORIAL 

El inipuesto territorial ha  percliclo en estos ultinios tiempos la 
importancia que tenia antes. L a  causa h a  sido el clesenrolvimien- 
t o  cle la propiedad mobiliariay urbana. 

Pero si h a  perdido su importancia financiera, no ha  ocurrido 
lo mismo desde el punto de vista socialista. El problema agrario 
tor tura  a todos los Estados civilizaclos porque las turbas sin al- 
bergue aumentan sin cesar. 

Y depende de l a  legislacion que se adopte el sobrellevar o ate- 
nuar esta situacion angustiosa, que por ahora no la  sentimos aqui; 
por la  modorra intelectual que nos aqtieja no cotnprenclemos el 
problema y hasta nos pronuncianios en contra de toda  inici a t '  i u a  
que procure mejor situacion para nuestros nietos. 

Por  la  organizacion actual de la  propiedad, el numero de due- 
nos permanece casi constante y el de los desposeidos aumenta en 
proporciones alarmantes. No t r a to  aqui del proldema socialista, 
Arduo de por si y de complejidad abrumadora. 

El decaimiento de grado de los ingresos territoriales es relati 
vo, no positivo: porque la  fijeza de su monto es casi perenne 
y los impuestos indirectos y el directo sobre la renta son suma- 
mente nioviles y siguen muy de cerca el incremento de poblacion y 
riqueza. 

Este impuesto conserva y conservara siempre su importan- 
cia teorica y juridica. L a  bibliografia sobre el es inmensa y revis- 
t e  su estudio los caracteres de una ciencia. Dare en las siguientes 
lineas sus lineamientos generales con algunos conientarios sobre 
el pais. 

Desde el punto de vista juridico el impuesto territorial tiene 
semejanzas con los derechos reales. El impuesto recae sobre el 
fundo, quienquiera sea su dueno y a cualquier titulo que lo posea. 
Por  eso, financieramente liablaiido (s i t  venia verbo) es el impucs- 
t o  objetivo tipico. 

L a  opinion general en este pais es que dicho iinpuesto se perci- 
be en razon a la  superficie del f~inclo. Este criterio h a  sido recha- 
zado ya eii todas partes. Despues cle haber usado como base (le 
cobro el producto bruto de los cultiros del fundo se ha  adoptntlo 
definitivamente el producto neto. 

Si se cobra segun la  stiperficie, l a  renta ricarclinim queda lil~re 
y p ~ ~ j a n t e  para favorecer a los propietarios de terrenos &S 0 me- 
nos fertiles, aparte cle que la diferencia cle cultivos engendraria las 
pcoi-es iiijtisticias. Si sobre el producto 13rlito, se ataca el capital 
empleaclo y la propiedad decae. 

Si se toma, pues, elprocl~~cto neto, las cosas pasaran cle clistin-. 
ta manera porque entonces se indidual izan las prorl~icciones 
y quedan independientes entre si. El capital de procluccion q t i d a  
intacto y solo recibe el Fisco la  proporcion justa. 



Segun dicen nucstros agricultores hay  regiones del pais cuyas 
tierras estan cansadas. Todo cultivo que en ellas se haga  exigira 
iilaFor inver-sion de capitales en forma de abonos o aperos de la- 
111-ariza. L a  cantidad de capital qtie se emplee a l  efecto no  puede 
tener liiiiites; pero los p-oveclios efectivos p o r c u l t i ~ ~ o  F por unidad 
de superficie llegan ha s t a  cierto punto  imposible de sohr-epasar. 
Si Tos provechos fueran proporcionales a los capitales empleados 
no I-iabria industria superior a l a  agricola. A es ta  ley que puede 
ha-cer llegar liasta cero los beneficios se le llama de los rendimien- 
t o s  decrecientes. Tales razones autosizan p a r a  imponer iinicamen- 
t e  sobre el producto neto. 

El impuesto s o l m  las tierras, presenta clede el punto de vista 
tecnico, el probleiiia de fijar SLI cuantia, prohlenia dificil aunque se 
posean eleiiieiitos y datos;  ereo no es necesario a esta exposicion 
urln tenta t iva  a l  respecto. Se puede hacer si l a  advertencia que 
el t rabajo  es t a n  clelicaclo que la  menor negligencia ent rana graves 
ii~jclsticias. 

Si se sigue el caiiiilio del 1)uen sentido y se procura que el 
impuesto se consolide J- figure, por  sus mismas circunstancias de- 
tei-iiiiiiantes, dentro de las  sunias por recuperar de par te  del pro- 
pictario, permanece fijo J- entonces el mismo propietario es contri- 
1)u;lente de h c t o  y de jure. 

P a r a  l a  percepcion del impuesto se c.mplean dos sistemas que 
llevados a conciencia dan resultados identicos. Estos sistemas 
son: el de contingente el de cuota. 

El primero consiste en fijar a priori, la suma que debe rendir el 
impuesto. Al mismo tiempo se fijan los contingentes parciales 
que deben ser cobradas de cada una de las  s~ibcliuisiones politicas 
del pais. SLLS Jefacturas se encargan de asignar J- determinar las 
CLI o t a s  a los particulares propietarios. 

El  segundo consiste en fijar el t a n t o  por  ciento o por mil sobi-e ' 
el ~ , roduc to  neto de los terrei?os, lo que se l lama la cuota. 

En el de contingente se conoce la suma t o t a l  del impuesto y se 
desconoce la  cuota. En el de cuota se conoce esta y se ignora la  
suma tota l .  

El primero tiene mas \-entajas 111-Acticas y politicas que el se- 
gundo, este tiene ventzias teoricas - de justicia trihntai-ia impo- 
sil)les de encontrar en aquel. 

Se acostuii i lni  que las Gol~eriiaciones o bl~inicipios se ciicar- 
gueii de su coiitingente parcial y cle ahi  que los conti-il~i-~'-eiltcs es- 
ten I : IL I~  interesados en que los recaudadores no cometan clesfal- 
cos, porque seria todo  en perjuicio de los ~ e c i n o s  propietarios. 
Esta es una  cualidad que hace niuy 1-ecomenclaljle pa ra  el p:lis el 
sistema de contingente. 

Ot ra  condicion niuy importante es la fecha de  percepcion del 
irilpuesto. Aqai 11ril~-ia vecesitlad de c1is;mner la 1-ecaudacioii para 



clespues de las coseclias i~rincipales; cuando y a  los propietarios o 
aparceros (52 ) hayan recobrado sus capitales invertidos durante 
el ciclo de cultiuo. 

El inq~uesto territorial no siendo cspansiuo sino cuasi fijo, cle- 
be procurarse siempre gastar  lo menos posible en su percepcion, 
Acl~~i  se poclria usar como sancion contra los morosos del impiies- 
t o  la misma que actualmente en el impuesto indirecto sol~re  
trasferencias cle la  propiedad inmueble. 

'lo existe catastro del territorio nacional, y sin conocimientos 
objetivos, vacilo, ante cualquier afirinacion categorica. Pero su- 
poniendo que haya personas capaces de sopesar la .i-icla nacional y 
ptieclan hacer c ~ l c ~ i l o s  promediales esactos cle la renta territorial, 
los Miinicipios o Gohernacioncs podrian fijar a los vecinos, su con- 
tribucion monetaria respecti\-a en la  misma proporc ih  que el con- 
tingente comunal se encuentra respecto del total .  

Habria necesidad cle hacer cAlculos dc parcelas tipos. Es- 
t o s  calcnlos bien con~prohados y repetidos en  arias regiones del 
pais para  todos los cultiros, clarian los terminos nicclios que serian 
coin~~nicaclos a las comisiones reca~icladoras. propietarios J- pti- 
ldico en general. 

Todas las inseguridades y temores se s a l l a 1  con haena pre- 
paracion tecnica especial y la  adopcion del catastro. 

Mientras no se 1le1.e a cabo esta reforma, toclos los calculos 
que se hagan de la renta territorial tienen que ser aproximados a 
a los \-erdacleros. 

En caso cle establecerse el impuesto territorial sin catastro, 
habria necesidad de establecer comisiones distintas e independien- 
tes entre si, que calculasen el impuesto en globo y por unidad de 
ctiltix-o, tiempo y area. 

El catastro tiene inmensas ventajas desde los puntos de vista 
j~~riclico, politico J- hacendario. El desarrollo de SLI idea es motivo 
para  una monografia de suyo interesante y necesaria. 

Se objeta que un catastro cuesta muy caro y que a los pocos 
dias y a  no sirve. Lo  del precio no (piere decir nada si se toman 
en cuenta los beneficios que reporta y respecto a su iniitilizacion, 
no es cierta ta l  especie. Se le ptiecle conseryar de por d a .  Todo 
consiste en apreciar lo que d e  y que este bien hecho. El tipo que 
hoy se usa es el geometrico-parcelario. 

Se podria contratar en Europa y bajo buenas condiciones, es- 
pecialistas que nos lo hicieran y ensenaran su conser\-acion. 

En el impuesto territorial se hace siempre la  distincion de pre- 
dios riisticos y predios urbanos. Opino que los urbanos no sean 
gravados a fa\-or del Fisco, sino que SLI proclucto sea para  los 
Municipios y asi evitar en parte, el torrente anual de suhsiclios 
que solicitan al Tesoro. 

(52)  Los aparceros son los obligados a pagar el impuesto territorial; los propietarios de 
10s terrenos arrendados solo pagaran, como arrendadores, el impuesto sobre la renta  que les 
corresponda. 



El impuesto territorial rustico, puede comprender: un inipues- 
t o  general y sobre impuestos especiales sobre los cultivos. Las  
causas de estas divisiones son economicas y sociales. 

Cada ano, en tiempos normales, se ve el pais azotado por la  
carestia de granos de primera necesidad; es necesario foinen- 
t a r  su cultivo en grande escala para  que la  poblacion en -eneral .? y principaln~ente la  masa popular cuya base de alinientacion con- 
siste en maiz y frijoles pueda trabajar a gusto. Con ta l  fin los te- 
rrenos dedicados al  cultivo del maiz, arroz y frijoles, no soporta- 
rian inas que el impuesto general. Los terrenos incultos por ca- 
pricho, pereza o imposibilidad material de sus duenos, pronto os- 
tentarian verdes inilpas o aureos arrozales. 

Los bosques, cuya iniportancia econon~ica y social aqui es des- 
conocida, estarian libres de sobreiiiipuestos de todo clase. 

L a  importancia economica de los bosqlies cada dia es inayor. 
Tomese en cuanta a l  al to precio de la  lena y maderas de coiistruc- 
cion. L a  poblacion crece y demanda a gritos combustible barato  
y casas baratas. Aun en el caso de que se descubriesen minas de 
petroleo el empleo de l a  lena es indiscutible como lo prueban Eu- 
ropa Estados Unidos donde no  hapodido ser desalojada a pesar 
de l a  variedad y abundancia de combustibles. Las  condiciones 
geologicas del territorio nos imponen l a  casa de bajareque para  
vivir con menos probabilidades de morir aplastado. Las  casas de 
cemento (beton arme) no son para  las fortunas medias y su ma- 
terial que irradia el calor hace de las ciudades un infierno. 

Las  condiciones atmosfericas: termica, anemometrica, higro- 
metrica, higienica y electrica, modificada por los bosques, consti- 
tuyen su importancia desde el punto de vista social. 

Si se llega el caso de no tener en absoluto bosques (asi parece 
que llegara a suceder) podria declararseles libres de todo grava- 
men. (53) 

Hay una industria nacional muy importante, es la salinera. 
La sal es uno de los principales alimentos del hombre - sus propie- 
dades fisiologicas son ponderadisimas. Convendria no gravar  con 
sobreimpuestos esa industria. 

El cultivo del trigo merece atencion preferente. Llesde hace 
muchos anos h a  decaido sobremanera por la  competencia de las 
harinas extranjeras y extranas. No podria clecretarse impuestos 
proteccionistas porque constituiriaii perjuicio a la  generalidad, 
es conveniente, pues, levantar ese cultivo. Hay  suficiente espacio 
para  emprenderlo, mas aun si se toma en cuenta que una cosecha 
igual a l a  del maiz seria stificiente por ahora  que el consumo de 
pan frances no esta difundido en l a  poblacion campesina. Mas 
tarde, ojala en Honduras o Guatemala se desarrolle la  iilclustria 
harinera: aqui tendriin buen mercado y nosotros estaremos me- 
-- 

( 5 3 )  Vease para mas detalles sobre los bosques en El Salvador, el estudio del Iiig. Pedro 
S. Fonseca: "La Politica Forestal en El Salvador" San Salv.-1912. 



nos expuestos a comer sustancias que todo podran ser menos ha- 
rina. Por  consiguiente los terrenos consagrados al  trigo, no pa- 
garan sobreiinpuestos. 

Los cultivos de cafe, tabaco, cana de azucar, algodon heile- 
quen, hule, coco y otros, estarian sujetos a los sobreimpuestos. 
Los de biilsamo por razones patrioticas especiales, de ninguna ma- 
nera. 

Habria, ta l  vez, necesidad de decretar u11 sobreimpuesto so- 
bre el cafe, mas fuerte que sobre los otros cultivos, por esto: ha si- 
do ta l  la fiebre del cafe que terrenos que hubieraii admitido culti- 
vos mas productivos, han sido sacrificados a el, lo cual ha origina- 
do clases inferiores. Fuera de ese hecho esta el que poseyendo 
una sola fuente de riqueza agricola importante, cuando por 
causas de superproduccion en otras naciones, politicas o fortuitas, 
el consumo de sus productos decae, sobrevienen serios trastornos 
a la  economia nacional. Este fenomeno se repite a periodos mas 
o menos largos y aqui con el cafe lo hemos experimentado. Ya es 
tiempo de ponerse en guardia contra cualquier futuro contratiempo 
econonlico. Las. tierras que en lo sucesivo se dediquen al cultivo del 
cafe, debieran todavia sufrir sobreimpuestos mas altos. 

Con los elementos de pequenez del territorio y densidad de la 
poblacion este sistema de inlpuestos y sobreimpuestos favoreceria 
el cultivo intensivo, el cual nos conviene adoptar de preferencia. 

L a  industria pecuaria t a n  ligada al  suelo, estaria tambien 
sujeta a los sobreimpuestos; pero a condicion de s e y i r  coi1 los 
certamenes anuales, fomentar el mejoramiento congenito de las 
razas autoctonas y l a  introduccion primada de sementales ex- 
tranjeros. 

El tabaco es danino a la  salud, debe cargarsele la  inano en 
todo sentido para evitar algo su consumo. 

Estas medidas expuestas a grandes razgos, serian en manos 
de un Gobierno inteligente, precioso regulador de la produc- 
cion nacional. 

Constantemente la prensa menciona nuevos cultivos por in- 
troducir. Ello es posible porque la  superficie ocupada por el maiz, 
cafe, cana de azucar, arroz, frijoles y tabaco, (los principales y 
mas extendidos) era en 1913 (54) 227,073 hectareas y la geogra- 
fia del pais 34,126 kilometros cuadrados. Aun restando de la  
total  las aguas interiores, terrenos verdaderamente esteriles, 
pseudo-bosques, otros .cultivos, ciudades y superficies mineras, 
queda siempre campo para ensayarlos o extender los actuales ne- 
cesarios. A lo menos, al principio, habra que dejarlos libres de so- 
breimpuestos a los nuevos cultivos. 

(54) Vease Anuario Estadistico del mismo ano. pag. 237 a la  240. 



I m p u e s t o s  s o b r e  el p r o d u c t o  d e l  subsuelo.-El sub- 
suelo del pais es rico en minerales de toda  clase. Las  zonas mine- 
ras  principales son : la  Oriental, que abarca los Departamentos de 
San Miguel, Morazan y L a  Union; l a  Central, Cabanas y la  Occi- 
dental el Departamento de Santa  Ana, en la region de Metapan. 
A la  fecha se l~acen ensayos en busca de petroleo. Las  ricltiezas 
mas explotadas han sido el oro y l a  plata, de superior calidad, en 
l a  zona de Oriente; el hierro h a  quedado sin explotacion, no obs- 
t an te  de ser magnetico (FeW4) segun se dice. Se le encuentra en 
los terrenos de Metapan. 

Razones de justicia tributaria y de al to interes patriotico me 
mueven a t r a t a r  especialmente de la  esplotacion de las riquezas 
minerales de la  Zona Oriental. ( 5 5 )  En las otras  zonas no vive ta l  
genero de produccion. 

Las  empresas explotadoras son: Macay Pullinger y Cv, Illon- 
te  Mayor Gold and Silver Mining CQ, Felipe Macay empresario 
de los iuinerales "Encuentros", "Barrios"f "Corozal", "Flamen- 
co'' y "Paraiso", Cornacaran Gold Mining Company, Butters Sal- 
vador Mines Ltd y Butters Divisadero CQ. Estas dos ultimas 
companias son propietarias de las minas "San Sebastian", "Lo- 
ma Larga" y "Divisadero" de las mas ricas del mundo. 

En el ano de 1903, el Estado se vio apurado por la  carencia. 
de fondos para  hacer frente a l  reclamo Burrell J- la reconstruccion 
del Palacio Nacional y a  iniciada. 

Entre las diversas fuentes de riqueza por imponer, fueron se- 
naladas las mineras. Al seno de l a  Asamblea Legislativa extra- 
ordinaria que entonces se conuoeo, llegaron razonados proyectos; 
entre ellos merece especial atencion el de los senores Joaquin Lou- 
cel y G. Bustamante, miembros de la  Comision de Hacienda, en- 
cargada de dictaminar en el proyecto presentado por el S. P. E. 
para  crear rentas destinadas a los fines relacionados. 

En el Diario Oficial NQ212, del 8 de septiembre de 1903, se en- 
cuentra el proyecto-informe de los senores Loucel y Bustamante. 
L a  parte que interesa mas al  asunto que explico (la sustitucion) 
es esta: ((Afortunadamente, esiste una indastria de la  cual, proce- 
diendo con rectitud y equidad, puede obtenerse sin que el pais se 
resienta de ello, la  m a y o r  parte de lo  que se necesita para el pago 
de la  deuda Burrell, y es la industria minera. Durante muchos 
anos nuestros Gobiernos, con sobrada razon, han protegido de 
todos modos a los empresarios de minas, y es por esto que sus es- 
tablecimientos han alcanzado el apogeo y prosperidad que ahora 
tienen. 

(( Se les h a  dispensado y se continua dispensandoles grandes 
sumas por derechos aduaneros y hay proteccion y garantias para  
ellos, como n o  las tiene ningun o t ro  gremio. Es muy justo, pues, 
que imitando el ejemplo de todas  las naciones productoras de me-- 

(53) Para detalles historicos, consultese el A. E 1913-pags. 228 g siguientes. 



tales preciosos, SE GRAVE LA EXPORTACI~N DEL ORO Y DE LA PLA- 
TA, en polvo, pasta o lingotes, YA QUE NADA APRorEcHA EL P A ~ S  
DE TANTAS RIQUEZAS. 

• áLas  sumas que extraen las sociedades mineras de los Depar- 
tamentos orientales, segun datos autenticos, publicados oficial- 
mente, SON CUANTIOSAS y las utilidades que obtienen, EXORMES. 
Exportan en conjunto en un ano, de dos a tres millones de pesos 
oro, con una ganancia liquida de 30 a 40%. En consecuencia pro- 
ponemos que se grave su exportacion con 21/2% oro a d  valorem, 
impuesto que representara poco 1115s o menos, lo que las referidas 
empresas han recibido, reciben y continuaran recibiendo de nues- 
tros Gobiernos en franquicias aduaneras. Al menos en circunstan- 
cias anormales como la presente, es muy justo que contribuyan 
los que tanto proreclio sacan del pais. Nuestro cafe t an  deprecia- 
do, paga actualmente un impuesto de exportacion del 8% sobre 
su valor. 

•á El impuesto en referencia, suponienclo que se exporten al ano 
solamente dos i-iiillones, produciria cincuenta mil pesos oro o cien- 
t o  treinta mil pesos plata al cambio de 260%. )) 

L a  parte anterior del dictamen a que me refiero, tiene actua- 
lidad sorprendente, parece quc hubiera sido pensada ayer. 

Sin perjuicio de reconocer que los productos del subsuelo de- 
ben estar gravados directamente como los del suelo sobre su pro- 
vecho neto, quiero hacer una demostracion de la injusticia tribu- 
f aria establecida de hecho y tlc derecho a favor de las explotaciones 
mineras con detrimento de las otras riquezas nacionales: 

La exportacioil de cafe se elevo a qq. 625,942.62 en 1913. To- 
mando como utilidad neta, $18.00 plata, termino medio en cada 
quintal puesto en casa del embarcador d a  el total  $10,015.072 
que por comodidad de operacion se eleva a $11.000,000.00. El 
total  de inlpuestos cle exportacion sobre el cafe en el mismo ano 
ascendio a $1.342,678.44 s. e. u o. Haciendo las deducciones 
aritmeticas resulta que esta cantidad representa el 13.3% del 
producto neto senalado. 

El total  de las exportaciones minerales fue $3.736,288.67 pla- 
ta s. e. u o. Tomando el 35% como termino medio de ganancia 
liquida (notese las cifras de Loucel y Bustamante) arroja esta la 
cantidad $ 1.307,701.03; los impuestos de exportacion paga- 
dos en 1913, los unicos, fue la  cantidad $ 69,470.16. (Vease 
M. cle H. pag. 34 linea 8@) que representa un ,?.3% del producto 
neto. 

Hay pues la  diferencia del 8% a favor de la industria miiie- 
ra ,  en los impuestos de exportacion. .En el total  de contribucio- 
nes este 8% bien puede elevarse a un 1 0  o 15% porque las empre- 
sas minerales no estan sujetas a otros impuestos que los irriso- 
rios de exportacion, ad  valorem ! Los empresarios de cafe pagan 
fuertes impuestos por sus beneficios, la  introduccion de sacos, las  
carretas, herramientas, etc., etc. 



Hay mas, hace 11 anos, dicen los senores del valioso informe, 
el cafe sufria el 8% a d  valorem, y hoy digo, sufre el 13.3%. Los 
in~puestos indirectos sobre los productos minerales han pei-inane- 
ciclo fijos gracias a las celebres contratas y eso no es protcger a 
los nacionales productores de cafe y a la Nacion toda porclue los 
productos agricolas exportables estan sujetos a bruscas deprecia- 
ciones que j a m k  sufren el oro y la  plata en polro, llarras o lingo- 
tes. Se ue ahora mas patente la injusticia tributaria? Y, consi- 
derese de la inisii~a manera que al  cafe, a l  tabaco, azucar, cacao, 
henecjuen, balsamo, etc. y se encontraran las mismas sino peores 
condiciones. 

No comprendo como nuestros muy grandes y poderosos agii- 
cultores, se han dejado subyugar por unos cuantos nacionales y 
extranjeros. 

Las razones de alto interes patriotico son las mismas apunta- 
das y otras juridicas de interes vital. 

En el Diario Oficial de 1 4  de agosto cle 1911. se encuentra la 
contrata que modifica la  publicada el 11 de abril de 1905, :i favor 
de Maca' Pullinger y CQ, Monte Mayor Gold and Silrer Alining 
C" Felipe Macay. Sus puntos principales establecen : Las Coin- 
panias o empresas citadas se obligan a difundir en la Republica 
los procedin~ientos tecnicos que empleen en la  explotacion de las 
minas y admitiran para ese fin a diez personas que el Gobierno 
designe, siendo de cuenta de las con~panias los gastos necesarios a 
la subsistencia de los aprendices: tienen libre la  introduccion de 
maquinarias e implementos especificados en lista especial; iin- 
puestos del 3% por exportacion de brozas minerales oro y plata 
en barras, lingotes, slimas, en polvo; o en cualquiera o t ra  forma 
y a  elaborada 235% ad valorem declarado en el asegnro de emhar- 
que. Duracion : CUATRO ANOS. 

L a  Comacaran Gold Mining Company tiene obligacion de re- 
cibir cinco aprendices; duracion : cuatro anos y pagara el 3% a d  
valorem. L a  contrata publicada en el Diario Oficial de 23 de 
agosto de 1911 modifica la  de 2 1  de marzo de 1904. 

A los senores D. H. P .  Garthwail y Carlos Butters, en repre- 
sentacion de las eoinpanias propietarias de las minas comprendi- 
das en las haciendas San Sehastian, Divisadero y a la  sucesion del 
general S. Gonzalez, propietaria de Loma Larga, se les conceclie- 
ron el 22 de febrero de 1904, estos privilegios : 

Empleo del procedimiento electrico, para el cual los senores 
Garthwail y Butters han obtenido patente en Africa del Sur, "pro- 
cedimiento enteramente nuevo; pero el niejor conocido en el mun- 
do para la precipitacion del oro y la plata por niedio de la  electri- 
cidad". "Dichos senores se comprometen a difundir en l a  Repu- 
blica los conocin~ientos de dicho procedimiento electrico, admi- 
tiendo en sus talleres y labores a diez personas que el Gobierno de- 
sig!le, a quienes ensenaran la manera de la  electricidad a los t ra-  
bajos de las minas". D~RACION DIEZ ANOS, pero si no se denuncia 



6 meses antes Ua contrata) de expirar el periodo, se entendera 
prorrogada por clos anos mAs y asi sucesivamente hasta  que al- 
guna de las partes la denuncie. Los concesionarios pagaran al  
Gobierno por todo el todo el tiempo que dure esta exencion (pues 
l a  tienen de toda  clase de otros in~puestos) el 3% de esportacion 
de hrozas minerales ad  valoren1 declarado en conocimiento de eni- 
barcpe. Cuando el P. L. grave en general la exportacion clel oro 
y cle la  plata en barras, lingotes, slimas, en polvo o en o t ra  forma 
y a  elahorados, las Companias J- los propietarios de las minas 
nombradas, solamente estaran obligados a pagar ac1 valorem cle- 
clarado, el 1% durante los primeros cinco anos; el 1%% en los 
otros cinco anos; y el 2% pasados que sean los diez anos si se pro- 
rroga la contrata, sin poder aumentarse este imptiesto en ningiin 
caso, ni por ningun motivo. Estan sujetos a las contribuciones 
de caminos y a toda  o t r a  contribucion de caracter general que no 
tenga p o r  base el capital o renta mineros. (Esto equivale a decir: 
libres en ahsoluto de imptiestos directos o inclirectos-salvo el de 
exportacion-por todo el tiempo que se quiera o quieran.) 

El 22 cle febrero de este ano (1914) se les prorrogo por 2 anos 
a los mismos Garthwail, Butters y Gonzalez, ya  con el nombre de 
"Butters Salvaclor Mines Ltd." y "Butters Dirisaclero C')" la  con- 
t r a t a  antes relacionada, con los mismos privilegios, la  introduc- 
cion lihre del material electrico necesario a las explotaciones J- li- 
bre uso de las propieclacles fiscales J- nacionales para  sus fines. La 
invencion cle nuevos procecliinientos de laboreo o extraccion, esta- 
ra ainparacla con las mismas ventajas, asimismo todo nuevo ya- 
cimiento propio por descubrir. 

Los procedinlientos que emplean las otras  minas son los co- 
rrientes. Los que las dos ultimamente citadas, son especiales : 
electricos. Sumamente productivos. 

Ahora bien, no hay dificultad en concebir que los proceclimien- 
t o s  corrientes puedan ser difundidos en el pais; pero si la hay in- 
mensa en creer que Garthwail, Butters o sus sucesores ensenen su 
proceclimiento unico y sin igual cuando lo tienen patentado en el 
Transvaal, el pais mas rico en oro del munclo, y en El Salvador el 
que le sigue. 

Ese famoso procedimiento electrico h a  solo servido para  sacar 
electricamente la  riqueza del pais sin ningun provecho para  l a  Na- 
cion. 

Lo  mas que se le pudo halxr  coiiceclido al inventor es la pro- 
pia patente con su respecti\,o i)ririlegio por el tiempo que deter- 
minan nuestras leyes. 

se creer6 que se h a  llernclo a la practica la ensenanza o ins- 
truccion de las diez personas prescrita en la contrata? Si Gar- 
t h w d l ,  Buttcrs o sus sucesores lo han hecho o pensaron hacerlo 
son muy candidos, fenomeno imposible en tratiinclose de altos ne- 
gociantes quienes p o d r h  eciuirocarse en los ciilculos; pero no en- 
ganarse. Y, si no lo han hecho, no han cunlplido su contrato hi- 



lateral y ello es causa de su resolucion por no haber cumplido lo 
pactado. El Gobierno tiene en la mano un poderoso recurso muy 
justo y muy legal para hacer entrar en razon a esas companias 
sin apelar a la denuncia, mas aun cuando ya cacluco el periodo. Han 
pasado los diez anos prinieros y en la prorroga no se dice nada de 
los aprendices, ni los empresarios jamas han entregado los diez 
obreros o personas bien sabidas del procedinliento electrico a sa- 
tisfaccion del Gobierno; este ha  cumplido en todo por su parte; las 
Companias deben una prestacion; se han constituido en mora: son 
responsables de los danos p perjuicios. 

Al conceder tan to  privilegio en cambio. de compensacion 
infima, se cometio un yerro financiero. Porque, en resumidas 
cuentas utilidad material podria tener la Nacion con diez mi- 
neros practicos asalariados por companias extranjeras? 
coinpanias nacionales que pudieran derivar utilidades con tener- 
los en su seno? No. Es muy dificil que las haya en lo futuro-y 
clando el caso de que existieran los diez mineros sabedores del pro- 
cedimiento electrico - nunca tendran sueldo deslumbrador por- 
que trabajo hay solo en las mismas minas de extranjeros. 

Hay, pues, necesidad imperiosa de que la tributacion sea uni- 
forme y de que el Art. 34 de la Constitucion se practique, no solo 
por interes de equidad sino de utilidad monetaria: 

Existe una anomalia curiosisima en el pais: aqui el talon es mo- 
nometalista de plata. Al Occidente esta Guatemala con su enclemi- 
co papel moneda, al Norte y Oriente, Honduras con talon de plata 
al  Sur y al  Norte, talon de oro (de hecho). Al Sur del territorio 
tenemos el mar Pacifico que sabe nluchas cosas que ningun salua- 
doreno comprende. Mas alla de Honduras, Nicaragua con papel 
moneda depreciadisimo y mas alla de Guatemala, el Gran Mexico, 
con sus reroluciones. 

Existe una ley de un conocidisimo economista por la  cual la 
moneda de plata nacional debiera quedar en el pais casi estanca- 
da,  pues no podria irse a Guatemala o Nicaragua porque sus sis- 
temas monetarios son barreras infranqueables. A Costa Rica 
nunca por lo distanciada que esta y su comercio con nosotros. (56) 
X Honduras, si esta sostuviera con nosotros activisimo comercio 
y le fueramos deudores, ta l  vez; pero no hay tal; con esta Repu- 
blica solo existe constante escaramuza de comercio. H a  pa- 
sado o t ra  cosa : hace algunos anos la moneda de plata de Nicara- 
gua se fue para Honduras y la  de esta se vino al pais a conririr 
con la nuestra. Siempre todo eso a causa de la  ley que indico al  
principio de este parrafo. 

Es el caso, pues, que a pesar de tener minas, e introducir mi- 
llones y millones de pesos en moneda acunada de 0.900 de fino, 
los habitantes se ven solo con billetes de Banco y los Bancos sin 
- 

(56) Vease los A. A. E. E. de 1911, 1912 y 1913 y el estudio del doctor P. S. Fonseca so- 
bre el Comercio Centroamericano. 



lillctes y sin dinero efectivo. Hace poco tiempo, los Bailcss reci 
hiero11 auxilio del Estado para poder introducir los ultimos millo- 
nes de pesos plata y ya  se siente otra vez el malestar, l a  inseguri-- 
dad de la circulacion fiduciaria. 

Nadie cree que hayanios vuelto a la barbara costuinbre de ha- 
cer entierros de dinero en pasta, ni que estemos ahorrando : esto 
menos. Asi es que todo el mundo se pregunta se nos ha he- 
cho el dinero efectivo? 

Esa contraposicion de potencialidades : l a  creadora de las mi- 
nas y la destructora dc la evasion de la plata, merece mucho estu- 
dio y especial atencion, anadiendole las causas concomitantes 
del conlercio centroamericano y los vecinos sistemas monetarios. 

En 1913, por el puerto de L a  Union, se exporto a Estados 
Unidos, la  cantidad de 3,385 libras de oro en barras con el precio 
declarado de $1.377,736.97. 

Estas barras de oro llegaron con toda seguridad al mercado 
de Nueva York que se rige por las practicas del de Londres. 

Con los datos apuntados se puede muy bien plantear este siin- 
ple problema de aritmetica comercial: 

onzas de fino, y granos, tendra un lix~gote (le oro 
que pesa 3.385 libras a la ley de 925 n~ilesimos, y que numero de 
dollars se podra sacar siendo el fino de cada dollar 23.22 gra- 
mos? 

Resolucion : 
Las3,385 %dan 54.160 onzas.-54.160X 0.925=50.098 on- 

zas de fino que n~ultiplicadas por 480 granos que tiene cada onza, 
se obtiene : 50.098 X 480=24.047.040 que divididos por 23.22 gra- 
mos que tiene cada dollar, da  24.047,040-+23.22=1.035,617.57 
dollars. Esto valen pues las 3,385 libras de oroexportadas el ano 
pasado. Es conveniente, aunque excesivo, rebajarle a dicha can- 
tidad el 5% por gastos de seguro, amonedacion, etc., etc.- 
1.035,617.57 menos 51,780.87=983,836.70 que al 150% de cam- 
bio que se usa para el cobro de impuestos sobre la exportacion de 
minerales arroja la cantidad $ 2.439,591.75 de pesos plata o 
colones salvadorenos. Habiendo sido el valor declarado ..... ....... 
$ 1.377,736.97 existe la diferencia de $ 1.081,854.78 respecto 
del minimo verdadero. 

En este calculo pueden verificarse dos causas de error: la Da- 
tos incompletos o falsos y 2" Operaciones aritmeticas incorrectas. 

Los datos estan perfecta y n~inuciosamente conlprobados por 
estas oficinas: Direccion General de Estadistica (57), Direccion de 
Contabilidad Fiscal (38) y la  Aduana Maritima de La  Union. No 
hay, pues, ninguna duda de su exactitud. 

(57) Vease A. E. pags. 181 y 184. 
(38) Vease Memoria de Hacienda-1913, pags. 218 a 321. 



El Gobierno- si mis calculos estan bien hechos-con sobrados 
motivos podria exigir explicaciones razonadas, tanto a la  Adua- 
n a  como a las empresas mineras que el ano pasado exportaron 
oro en barras. 

Por falta de espacio y tiempo no hago revision completa de 
las demas partidas de exportacion de minerales. 

Ahora, pasare a otra  cosa. 
En numeros reclonclos, el promedio del producto bruto de las 

minas ha  sido, en los Ultimos diez anos $ 3,032.000 plata, segun 
datos del Anuario de 1913. Tomandole el 35% que representa la 
ganancia liquida de las empresas queda esta en ,YI, 1.061,200.00. 

Pa ra  que haya justicia tributaria, deberian las minas sufrir el 
10% sobre su producto liquido, lo menos. De ahi que podria ob- 
tenerse el promedio anual de !# 106,120.00 de inlpuestos. 

Esta suma se puede elevar a $150,000.00 o mas si se emplean 
impuestos directos, rigurosa inspeccion de parte del Gobierno y de- 
claraciones a conciencia de los valores que se exporten. 

Con un poco de patriotismo y energia se le puede procurar a l  
Estado esta renta legitima que loshabitantes nacionales reclaman 
con insistencia pues no es justo seguir protegiendo a manos lle- 
nas  a quienes ningun lazo moral los liga a nuestra Patria. 

Vuelvo al impuesto territorial sobre el producto. Los impues- 
tos  senalados si se consolidan traen como consecuencia inmediata 
la  baja de los valores reales de los funclos. Es u n  deber, pues, pre- 
ver este dano efectivo a los propietarios. 

El remedio consiste en dos condiciones: la-Crear la  movili- 
dad de la  propiedad territorial, y 2"Garantizar los gravamenes 
o derechos reales sobre ella. 

Pa ra  la primera el catastro geonletrico parcelario que en la 
vez del fin hacendario llena el juridico y administrativo. Existe 
una institucion inglesa, que, ensayada en el pais con las necesa- 
rias modificaciones del medio, daria muy buenos resultados; se 
llama (tiVlortuun~ Vadiumn y consiste en ((el mandato irrevocable 
otorgado por el deudor a favor del acreedor para realizar el credi- 
t o  sobre la  finca hipotecada mediante la venta de ella.)) (59) 

La segunda condicion se cumple con la  reforma completa de la 
Ley de Registro de la Propiedad Raiz e Hipotecas. Paraesto es ne- 
cesario que dicha ley ampare los titulos de propiedad o hipoteca 
con fe absoluta. El sistema vigente que admite prueba en contra- 
rio, no llena el fin economico y da  origen a nuestras famosas ter- 
cerias. ((No es lo mismo organizar el servicio de modo que inres- 
tigue, con el auxilio del interesado, la bondad del derecho cuyo ti- 
tulo sc desee obtener, a fin de asegurarlo por entero, que organi- 
zar un Registro cuyas inscripciones no tengan valor tal.)) (60) .  
Por  eso se recomienda la adopcion del sistema ((Torrens)). 

(59) I':irn mas detalles vease la s ~ r c i 6 n  de reproducciones de la aRevista Jndicidn.-To- 
ino XIX, p5g. 329. 

(60) Adolfo Posada.-Tratado de Derecho Administrativo.-Tomo II., p+. 168 - 
Madrid,-1898. 



Las reformas mencionadas harian que el capital extranjero vi- 
niera al pais en forma privada, habria competencia y la tasa  ba- 
jaria al 3 o 4% anual. El Banco hipotecario cuyo substractum 
fuesen ellas, tendria vida prospera. 

Pa ra  concluir, si acaso se produjese deprecio11 general en 
los valores a causa de los impuestos proyectados, seria nionlenta- 
nea, porque el aumento de poblacion, industrias y comercio de- 
mandariin cada dia mayor cantidad de alimentos, materias pri- 
mas o productos que cambiar. 

El impuesto sobre la renta, 

El impuesto sobre la  renta constituye el ideal en materia de 
imposiciones. Tomese eri lo que vale dicho significado y se coin- 
prendera si su realidad material puede ser asequible en nuestro 
medio. H a  sido ensayado con exito mayor o menor en varios 
pueblos de Europa, segun los procedirnien tos adoptados. Ihchos 
paises se resienten del tributo personal por el constante choque de 
tendencias sociales, el cual origina ese estado febril cuya crisis es 
la presente guerra. 

Por  sus cualidades financieras, el impuesto sobre la renta cali- 
fica, si se pudiera decir, a la  persona. El impuesto general sobre 
el patrimonio al  dirigirse a los bienes, favorece al contribuyente 
de mayores recursos productivos (medios intelectuales); el impues- 
t o  sobre la  renta, grava la  actividad personal y expone el valor 
efectivo del contribuyente. Si existen dos de estos con iguales su- 
mas de bienes materiales, al gravarse la  renta, sufrira pecuniaria- 
mente mas el mas emprendedor o diligente. Por  ese aspecto elim- 
puesto sobre la renta puede detener, en teoria, la actiridad perso- 
nal; pero los sentimientos humanos de ambicion son inconmensu- 
rables. 

Los distintos Gobiernos son la  resultante de los distintos me- 
dios politicos. Cada uno de ellos conllevara sus reformas por im- 
plantar, y aquellas que constrinen la libertad o interes material in- 
dividuales, son las que producen perturbaciones serias y bruscas. 

Pa ra  que una reforma de sus efectos es preciso que se lc abone 
el terrcno, de lo contrario vendra cierta desconfianza sorda y el 
Gobierno que la patrocine se hara impopular. Hay que procurar, 
de ta l  suerte que andando el tiempo, existaperfecta inteligencia en 
el pueblo, sobre la reforma propuesta: que en la mente de este lia- 
yan sido g ramdas  las ideas matrices y que sil psicologia le senulc 
aquella cosa como necesidad fiicil de obtener. 

Hemos visto palpable, este fenomeiio, en lo qi?e respecta a 1:i 
libertad personal, con el servicio militar obligatorio; poco a poco, 



va  entrando en las costumbres y antano toda tentativa dio resul- 
tados nulos. 

Si se tratase de gravar las rentas de manera precipitada, 
se produciria un movimiento de irritacion en toda la colectividad, 
irritacion que podria desaparecer o evitarse unicamente creando 
la atmosfera propicia, y previa, que el implantar el inipuesto de la 
renta constituye violaciones a la libertndiiidividual y ataque odio- 
so al  bolsillo. 

El impuesto sobre la renta, representa, en su forma teorica, 
la ultima palabra. Es instrumento delicado, cuyas formas prac- 
ticas creadas en varios paises de Europa han necesitado largos 
periodos de ensayo. 

En el pais convendria usar la forma de superposicion parcial, 
no la  de sust i tucih.  El segundo, de sustitucion es para pueblos 
muy serios, como el ingles con su celebre (cincome-tax)). 

En Italia existe el impuesto sobre la riqueza mueble. En Ale- 
mania, afecta la forma global, personal y progresiva de superpo- 
sicion. Los alemanes, priiicipalmente en Prusia, por cualidades 
de raza, 11an logrado establecer esta clase de inipuesto sohre la  
renta, de modo tipico. 

En Francia se t r a t a  de llevarlo a cabo desde 1915 en adelante. 
Su clasificacion no la  conozco. 

En Austria, se tiene un sistema identico al prusiano. 
El inipuesto sobre la  renta requiere niuclio trabajo, aun en los 

paises mas civilizados. Se cree, que seran allanables todas las di- 
ficultades respecto de dicho inipuesto cuando los Gobiernos dejen 
de pedir para armamentos; cierta clase socialista espera con ta l  
gravamen niuelar las fortunas. 

Por  tales razones, se cree es un miraje, que aqui logremos exito 
con tales medidas financieras, y ademas porque seria necesario re- 
formar la opinion publica y ni la prensa ni la escuela llenan su co- 
metido. 

Antes he hablado de la ley de acelai-acion en sociologia. Si, 
como parece ser, esa ley es cierta y su accion se extienda hasta no- 
sotros, creo en el dia cierto, pero iiideterminado en el cual aqui se 
inaugurara un sistema tributario completo y justo. 

A mi objeto principal, no atane dar mas detalles del impuesto 
sobre la renta y no existiendo de el ni rudimentos no se puede ha- 
cer ningun calculo para apreciar su monto probable. 

En la  vida de los pueblos es un instante la vida de cualquier 
individuo. Pueda que de hoy a cincuenta anos, sea un hecho real 
que las rentas rindan su contingente al Fisco; pero ese hecho ha- 
bra llegado a producirse natural, geneticamente. 

El tributo de que t ra tan  estos parrafos seria la  consagracion 
de la  justicia tributaria en el pais. Es el unico medio por el cual aque- 
llos que forman la a l ta  banca, grandes exportadores de cafe, abo- 
gados y medicos de fama, contribuyan con lo que les corresponde. 



jComo hacer para sustituir la  renta de Licores? 
He dicho que en esta epoca no conviene crear nuevos inipuestos, 

indirectos ni aumentar los existentes. He preconizado como stis- 
ceptibles de provechosa introcluccion los directos complementario 
sobre el patrimonio, el poducto de los predios rusticos y la renta. 
Que por las condiciones tributarias actuales, las rentas superiores, 
son las unicas verdaderamente libres. Y, cuales son las rentas 
minimas, medias, y superiores en el pais? 

Como limite inferior de todas esta la  nada, como termino 
masimo de las minimas, se puede tomar la  apreciacion de la  ley 
civil: cuatrocientos pesos al ano como renta o emolumento. Po- 
dria adoptarse la suma de quinientos pesos por ano, por el enca- 
recimiento real de la vida. Las rentas inferiores a$500.00 por ano 
quedaran absolutamente libres. Las rentas medias oscilara11 
clede $ 501.00 hasta .46 2,000. Y las superiores desde 2,000.00 
hasta  $100,000. Todo se entiende sin perjuicio de las cuotas fi-  
jas de exencion y las reglamentaciones especiales. 

L a  clase media necesita un reactivo para que trabaje mas y 
no adquiera habitos de lujo y disipacion, por lo cual seria muy del 
caso gravarle sus rentas con impuestos proporcionales. 

Las rentas superiores a $ 2,000 soportarian impuestos progrc- 
sivos hasta la suma de # 100,000. De ese limite en adelante, pro- 
porcionales. Todo, se entiende, llegado el caso y que se menciona 
como termino de exposicion. 

Los prinsipales rentistas nacionales son agricultores y grandes 
terratenientes. Cuando ya  han acumulado dinero en pasta lo haccn 
circular en hipotecas del 1 0  al 12% anual. El mutuo con garantia 
hipotecaria es la forma de credito que mas se usa. Se da  sobre 
la  mitad del valor real del fundo a los tipos senalados. L a  o t ra  
mitad del valor real sirve para pagar abogados, gastos de ejecu- 
cion e intereses en caso de falta de pago. El prestatario tiene ma- 
yor numero de probabilidades de perder la finca por el alto tipo de 
interes y lo reducido del plazo (uno o dos anos) que no esta de acuer- 
do con las epocas de recoleccion de los frutos. Los bancos de emision 
tambien se dedican a esta clase de operaciones siendo en contaclos 
casos victimas de fraudes y en las mas veces victimarios. Las hi- 
potecas sobre fincas urbanas son mas peligrosas a los propietarios 
porque las casas no dan en definitiva el interes ilel capital emplea- 
do. En caso de venta se capitaliza el valor del alquiler mensual al 
1% y esto sir\-e de base para la operacion. Las hipotecas sobre 
casas, se constituyen a la mitad de su valor real o de cambio. Co- 
mo el sistema predominante [en la  capital y otras poblaciones] es 
el bajareque, una casa puede representar su valor inicial, a10 mas, 
durante diez anos, esto si se emplean buenos materiales y se siguen 



las  reglas mejores de edificacion. Despues de los diez anos el pre- 
cio de la  casa decae notablemente. Al cabo de ta l  periodo una casa 
cuyo valor inicial sea $10.000 habra producido $ 12.000, por 
alquileres, porque el propietario siempre trata de obtener el 1% 
mensual del precio. Esa suma de 12.000 debe representar l a  rein- 
tegracion del ralor,  los impuestos municipales, reparaciones lige- 
ras  y locativas, insolvencia de inquilinos, y l a  ganancia del dueno. 
E11 la practica, si se hacen calculos, muy pocos duenos decasas ga- 
nan  en el negocio. Pierden porque los inquilinos se van sin pagar, 
deja11 las casas arruinadas, o permanecen desocupadas por 
algun tiempo. Lo unico que a veces salva a los propietarios es l a  
p lus  valia de los terrenos; este fenomeno se observa en los centros 
comerciales y las zonas mejor situadas. Tienen razon los pres- 
tamistas de ponerse en guardia da r  solo sobre la  mitad del 
valor real, por las pro1~ab:lidacles de encontrarse con una antigua 
o defectuosa construccion. En epocas de crisis las casas son de- 
preciadas con exceso: los que tienen dinero ahorrado las compran 
por l a  mitad de su precio, al  contado, las reparan ligeramente; 
cuando la  situacion se ra 1101-malizando van subiendo los alquile- 
res y si tienen buen olfato las renden a ventajoso precio en lo me- 
jor de la epoca bonancible. Esa es la unica forma mejor de nego- 
cios sobre casas. Un poco atenuadas estas condiciones obran en 
cuanto a las construidas exprofesamente para  uso particular. 
Hay  muchos coi~ocedores del negocio que prefieren tener fincas, dar  
dinero a interes en pequenas canticlades [ a l l ,  2, 3, 4, 5% mensual] 
y vivir en casa ajena cuyo alquiler no representa el 1% mensual 
sobre su precio. 

Todas estas coildiciones han venido a eliminar en gran paste 
el p e q ~ ~ e n o  propietario y producir el monopolizador de los terre- 
110s ur l~anos J rusticos. 

Hay  mas, en caso de transferencia, el Fisco no recibe lo que 
debiera por la  plus ualia. Declaran ambos contratantes un pre- 
cio hasta  diez veces inferior para  no pagar l a  verdadera alcabala. 

\lease si no hay necesidad de un impuesto sobre la  renta. 
Hay  ciertos rentistas que sus principales negocios provie- 

nc - de las celebres contratas con el Gobierno. Estos forman la  
a l ta  banca. En caso de un impuesto sobre la renta solo seria im- 
poiiible a ellos, el gravamen sobre las rentas que derivan del Fisco 
porque cn l a  ma~-oria  son extranjeros y segun la justicia tributa- 
ria no se pueden pagar los impuestps dos veces. Aunque en la con- 
ciencia n:~cional exista el convencimiento de que sus capitales pro- 
ceden del pais, no seria posible gravarlos porque y a  los tienen fvLera. 

Si se quiere que todas las rentas que en el pais nazcan o hayan 
nacido, pauuen su cuota, es imperiosamente necesario, sentar so- 
bre liases s%lidas el Credito Publico interior y exterior. Este es un 
11roblema que arranca dc muy lionclo. 

Por  las inseguridades politicas un ultimo grupo dc grandcs 
agricultores, rentistas e inclasificados tienen sus dineros en los 



bancos europeos o yankees y reciben unicamente susintereses. En  
el pais solo tienen su cuerpo unos pocos muebles y viven en alguna 
casita de alquiler. 

He senalado el impulso que se les debe dar a la industria y a1 
comercio; notado que el desarrollo de capitales y el incremento 
de poblacion pueden dar  campo para aumentar o crear nuevos 
in-iptiestos indirectos. 

He desechado para muchos anos los impuestos directos que 
no sean sobre los productos de los terrenos o rentas. 

Y afirmo ahora, que el impuesto mas factible es el territorial; 
que con algunos, anos por medio de la  eclucacion lo sera el solxe la 
renta. 

Por  consiguiente para sustituir la renta de licores, al menos 
durante los primeros cinco anos, es necesario implantar el impucs- 
t o  territorial. 

En defecto del Catastro y Censo Agricola, me veo olnligaclo a 
tonlar l a  cantidad cierta, de un peso plata como impuesto, por- 
que hasta  la fecha no existe completa la  Estaclistica Agricola del 
pais. (Vease al'respecto el A. E. cle 1913.) 

Si se toma un peso plata como cantidad imponible por termi- 
n~ ino  medio sobre el producto neto por hectarea cultivable; y que 
ta l  valor comprenda el impuesto y sobreimpuestos en tocla la  Re- 
publica, tendremos, descartando de la superficie geografica los te- 
rrenos esteriles, aguas interiores, ciudades etc. el area de 25.000 
kilometros cuadrados mas o menos, los que en hectareas son 
2.500,000 o sea igual suma de pesos por ano. No es necesario 
tanto,  tomense solamente 8 2.300,000.00 como contingente, de 
los cuales .... . ,$ 2 o 300,000.00 se invertirian en gastos generales y 
cle recaudacion. 

Segun el cuadro inferior de la pag. 72 se suprimira en los 
primeros cinco anos el 14% del nlaximun inicial de estancos que 
se senale. 

Por  el cuadro de la  pag. 114  se ve que en el quinquenio tipo (1909 
-1913)la principal fuente de la renta consiste en los impuestos sobre 
la ren ta  de aguardientes, (col. Ia N") y representa el 90% del to- 
tal .  Luego toda medida que afecte la venta de aguardiente, tiene 
que interesar l a  renta en l a  misma o mayor proporcion. Si en to- 
dos los estancos se vendiese la misma cantidad, la clisminucion de 
la renta seria matematicamente del 1 2  al 14% en los primeros 
cinco anos. 

Aun sin el maximun de destilacion que se relaciona en la  ptig. 73 
no se presume que el consumo del aguardiente fiscal aumente, por 
que asi lo demuestran los cuadros de las paginas 50, 51 y 52 y de 
los cuales se desprende que aquel no h a  atimentado proporcional- 
mente al incremento vegetatiro de la poblacion. 

Si, como es mas probable, permanece casi fijo el consumo, el 
Gobierno no puede aumentar los impuestos sino exponiendose a 
la extincion mas rapida de la  renta. 



- 114 - 

Descomposicion de la renta por sus fuentes. 

1-Yenta de licorcs 1910- 
extranjeros (pa- 
tentes 

27.510 Productos 1911- 32.651.50 ParcIIIes ............... 
1912- 31.330 

2-Venta deaguar 
diente por me 
nor (patentes) 

3-Inipurstos so 
Ine aguardien 
t es.. ................. 

4-Aguardiente de 
Gobierno ......... 

. - 

6-Derechos sobrc 
articulos elabo 
rados con basc 
de alcohol ........ 

7-Impuestos a fa 
Tor de los hos 
pitales ............. 

8-Traslados d e 
aguardiente ...... 

1913-  3.538.92 10.424.43 
9-E'r0ductos tO- 1 9 0 9- 2.377.423.25 tales en cada 

de los cinco a-  1 9  1 O- 2.602.958.33 
iios ................... 1 9  11-  2.683.568. 69 

- 
% del to-  
a l  en los 
5 anos 

1.26 



Constante el consumo y sus impuestos, cumpliendo el espiritu 
de las leyes, la  renta empezaria a disminuir con toda seguridad. 

Se dice que disminuiria del 12 al 14% porque empezaria la  eli- 
minacion por los Departamentos que consumen menos y la supre- 
sion de estancos entrana la disminucion del ingreso por venta, pa- 
tentes, multas e impuestos a favor de hospitales. 

Aparte los impuestos sobre la venta las otras fuentes de la  ren- 
ta apenas representan el 10% y son derivadas de la  primera en for- 
ma de sobreimpuestos directos o indirectos. 

E1 consumo es posible que aumente si la riqueza popular au- 
menta. Esta  riqueza no tiene probabilidades de desarrollarse ra- 
pidamente. 

No se confunda el consumo con el provecho del Fisco. Este 
ptiede por algun tiempo permanecer estacionario: por las causas 
opuestas que se moverian contra el, despues de pasado cierto tiem- 
po, el provecho fiscal decaeria francamente. 

Se ha  deinostrado que el Fisco sobre una cantidad casi cons- 
tante  de botellas destiladas ha  obtenido provechos cada dia nia- 
vores, (vease piig. 62 a 67) con la  difusion del ricio de la  bebida 

de la  riqueza de la  masa popular la  cual consume la mayor par- 
te  del aguardiente centralizado. 

La difusion del vicio ha traido como consecuencias el aumen- 
t o  del contrabando y la miseria. 

Es muy facil comprender que los altos precios hacen que no 
aumente proporcionalmente el consumo del aguardiente fiscal al 
aumento de poblacion y que si se realizan las existencias se obtie- 
nen rendimientos maximos. Esto h a  sido cierto como lo deniues- 
tra la experiencia, (vease el Aspecto Hacendario, pag. 60 a 67). 
Quien no puede comprar aquel licor busca sustitutos y se dirije 
al contrabandista. Juego que en sintesis h a  engendrado estas 
cosas: 1 9  Fijeza de consumo del aguardiente fiscal; 2Q Aumento 
del vicio y 3"lza de los impuestos. La union de los destiladores 
contra el contrabando haria cambiar las circunstancias. 

Esto considerado, por la naturaleza de los impuestos indirec- 
tos  y especialmente sobrelos licores, cuyo abuso aumenta a cadains- 
tante, observense en las pags. 75  a 78, los cuadros Nos. VI11 y 
IX de la  pag. 65  y de la  pag. 11410s calculossobrelapotencialiciad 
de la  renta. El decrecimiento de esta de 1 2  a 14% en los primeros 
5 anos es puramente teorico. Coilsidero y asi es, t an  arraigado, el 
vicio, que si se suprime el 14% de estancos en el primer quinquenio, 
habra verdaderas romerjas de los pueblos desprovistos a los di- 
chosos con su puesto de venta. Asi es que probablemente (es muy 
pequeno y poblado el pais) hasta  despues de unos siete anos empe- 
zara a disminuir seriamente el consumo, que terminara legalmente 
al  cerrarse el ultimo despacho. 

Por  consiguiente, la cantidad $ 2.000,000 o $ 2.100,000.00 
que se calcula producira el impuesto territorial es suficiente para  
unos 5 o 7 anos de sustitucion. 



Todos estos calculos estan muy buenos para una sustitucion 
inmediata; pero el impuesto territorial tiene que ponerse con serie- 
dad y reflexion, lo que implica de uno a tres anos para preparlo. 

Entonces, si se h a  seguido impulsanclo la agricultura produci- 
ra  el impuesto mas sin aumentar la cuota, y no presentaria o t ra  
dificultad la operacion que ser hecha en mayor escala. De todas 
maneras La  Renta de Licores no puede crecer como lo indica el 
cuadro de la pag. 77. Ese crecimiento es el teorico de una cantidad al 
interes compuesto del 5.46% anual. Si se calcula con la formula 
corriente conduce a resultados sorprendentes. (61) 

.Hay mas: hasta entre e1 100 u 1 1 0  ano, la renta puede disn~inuir 
en un cincuenta por ciento (50%) 10 que permitiria siempre que el 
impuesto territorial alcanzara a cubrir la diferencia. 

En los cuadros de las pags. 63 y 64  vemos que la progre- 
sion de los ingresos procedentes de la venta de botellas de aguar- 
diente (principal origen de la renta) ha  sido asi: se duplico el pro- 
ducto en 1891-5; subio muy poco respecto a este en 1896-900; ba- 
jo casi al nivel de 1891-5, en 1901-5, aumento en un poco mas del 
150% sobre 1886-90, en 1906 10. En 1911-13 parece haber 
aumentado en mayor proporcion que en los quinquenios obserra- 
dos. En cantidades redondas han sido asi los productos: 4, 8, 9, 
8, 1 0  millones en los quinquenios y 7 millones en el trienio 1911- 
1913. Es decir que en el periodo de 25 anos el producto ha  creci- 
do en un 150%. El maximun de destilacion de botellas (1.800,000) 
tiene por objeto hacer que la renta no pase de cierto limite. Si el 
Gobierno quiere aumentarla subiendo los impuestos, y a  dije a lo 
que se expone, porque no persigue energicamente el contrabando. 

El maximun dara por resultado impedir que larenta suba a mas 
del 150% a partir de 1913. De este ano al 10% 1 1 0  de la sustitu- 
cion, puede haber aumentado (si la  supresion de estancos lo per- 
mite) lo mas el 75%, Tomese por comodidad el 100% y se tendra 
mas o menos $6.000,000.-La supresion de despachos de venta ha- 
bra  quebrantado en parte la cantidad de botellas que se consume 
enun 50% mas o menos y de aqui a esa fecha el impuesto teritorial 
creo podra rendir $ 2.500,000 liquidos sin subir los impuestos 
y sobreimpuestos. 

En Italia se paga la  cuota de 5 liras (62) o sea un dollar poco 
mas o menos, que al 150% de cambio da $ 2.50 de nuestra mone- 
da.  Como no se puede comparar nuestra agricultura con la de 
I ta l ia  se ha  adoptado la suma de un peso para esta exposicion. 

Ahora, sacrificios quiere la obra que esta tesis propaga y si 
a caso se lleva a cabo (no hay probabilidades) debe seguirse la 
agricultura intensiva para soportar los gravamenes. Los calcu- 

(61) Vease Mecanique Soziale (Paris Boucarest, 1910) por M. Spiru C. Haret. 
(62) Vease Flora ob. cit. pag. 48. T. H. 



los presentados estan hechos con mucha aniplitud, puede suceder 
que no haya necesidad de elevar la cuota media territorial hasta  
un peso, nienos aun, si se toma cn cuenta l a  rentaclel subsuelo cal- 
culada en $ 150.000.00 o mas, por ahora.  

1)urante una decacla soportaria la  agricultura el peso de la  
reforma; pero no se incomoclen los agricultores que gana r jn  mas 
teniendo mozos sin alcohol que teniendolos ebrios. L a  seguridad 
personal seria o t ra  ganancia. El indio ,borracho es quien hace los 
dias lunes, a nuestra prensa ainarilla llenar paginas con motes ho- 
rripilantes. La  prohibicion de bebidas alcoholicas traera el bien de 
todos. El Evanwelio de l a  cooperacion no me deja mentir. - 

Queda t a m b z n  durante l a  primera decada campo para  hacer 
propaganda, modificar l a  opinion, y ensayos del f~ i turo  impuesto 
sobre la renta. 

De por si l a  menor alcoholizacion de las masas evitara revolu- 
ciones, alejara l a  ignorancia, el pueblo trabajara mas, habra ma- 
yores entradas por impuestos indirectos y se podra impulsar la  
Instruccion Publica. Me hacen falta frases para  describir este cua- 
dro tan hernloso. 

He dicho que ta l  vez de aqui a 50 anos las rentas medias y su- 
pcriores den su obolo al Fisco. Esto constituiria un progreso gene- 
rico. Con l a  Instruccion Piiblica en una mano y en la  o t r a  la  ac- 
tividad y l a  ambicion de gloria, el p~ieblo de El Salvador puede 
conseguirlo en unos diez o doce anos o sea un progreso telico. 

Naturalmente, si f~iere necesario, podria una vez establecido el 
impuesto sobre la rcnta, disiiiinuirse las ctiotas o contingentes de 
l a  agrictiltura. 

~ Q L I ~  porvenir tendriamos si se llevaren a cabo tales reformas! 
Los actuales iiiilmestos indirectos revisados, el impuesto terri- 

torial y el de la  rcnta y ojala los sobre las industrias, capitales 
y profesiones, establecidos todos y en pleno vigor; en resunien 
fuerte y bicn esttidiado sistema financiero y grancle Instruccion 
Pitblica son las necesidades principales de El Salraclor. 

De todo lo expuesto en esta tesis, se desprende que se pueden 
adoptar tres sistemas cle s~istitucion de la  Renta de Licores. 

1 Q R a p i d o  y violento. (Nada cientifico e incivilizado.) 

2 V l e j a r l a  para  manana (el mas probalde); y-, 

3" e prepara el impuesto territorial. (Unos tres anos.) 
Se pron~ulga la  ley de sustitucion que comprendera: las coniple- 
mentari,-,s de supi-csion progresiva de los puestos de venta, im- 
puesto territorial y autorizando a l  Poder Ejecutivo para  que nom- 
bre comisiones tecnicas del estudio del Impuesto sobre l a  ren- 
t a .  Los estuclios deben durar 6 a 8 anos. Durante los primeros 
dicz anos de la sustitucion 1iabrA tiempo y autorizacion para  l a  
reforma de los tributos i:idirectos; se les podra aumentar a los ac- 
tuales; se iinpnlsara la Instruccion Pitblica, l a  agrictiltura, indus- 
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