




MEMORIA 

ESTA CAPITAL, 

DA CUENTA AL PUBSlICO DE SUS hCTkSS, 

SOBRE ADMINISTRAGIOF DE LOS FONDOS Y REGOBSTRVGGION DE LA IGLESI 

DESDE FEBREEO DE 1890 HASTA SEPTIENBRE DE 1896. 

SAN SALTADOR. 
- 

Tipografia Salradorenit, Coiiceprion, 23. 





con que la &Iapordoiilia ik la Jjilagen de Los Remedios de 
esta Capital, cih cuenta (21 pliblico dc sus actos, 

sobre adii~inistraatioii de los f0ndos ! re- 
coristrucciori de la Iglesia, desde Fe- 

brero de 1890 basta Seytieiii- 
brp de 1896, 

m~ mxsm de la  Mayordoinin de 1% Imagen do Los Re- * & medios del barr o del mismo nombre de esta capital, y en 
cumplimiento del deber, se dLt cuenta de los actos eje- 

ciitados por diclia Corporacion desde el aiio de 1890, hasta el 
nies de septiembre del corriente, tanto respecto de reca,zc(7ncih, 
a(7ntinistrcicio'lz e i)zversi•â'n do los fondos destinados 5 la  obra 
de la Iglesia, como cie los trabajos llevados a cabo pasa su re- 
edificacion. 

La eleccion de los iii icnhos de la Xnj-ordomia, se verifico 
por los princilmles vecinos del mencionado b; rrio, en el mes de 
Febrero del a50 de 00, lialiibndose obtenido la aprobacion .res. 
pectiva de la Autoridad EclssiAstica, formhndose perdonnl de 
Jlnyordoinos como sigiie : 

lo don Jlmiiel C11&vez 
.>o 
2 ,, Soledad Colorado 
.10 ,> ,, Crisanto Norales 
1" ,, Ccc4io Zclwd? 

y Tesorero encargado do la recoristmccion, don Jilauuel Gongora 



ESTADO E A  QUE SE EXTCONTRABA EL EDIFICIO 

En FEBRERO DE 1890. 

Su aspecto era el de iina ruina : los liorcones cortados en su 
base casi por completo ; los parale idos y envarillados podridos, 
las paredes iles~noronkndose : el campanario iniitil, la  cilpula 
deatruida, la base del altar mayor podri$a ; no habia local para 
sacristia. 

TRABAJOS EXPRENDIDOS. 

Desde el momento en que la ?ilapdon~i:i  tomo posesion y a 
lwsiir (le ser un cargo gratrrito y de no haber encontrado iiingu. 
I~:L e~iytencia de dinero en caja, se procedio a noinbrar comisjo- 
nes, 6, fi:i de colectar recursos, y una vez recaudados algunos, se 
solvento el cleficit, se contrato con el maestro Pedro Nonico la 
c~oustriiceion de una med iag~~a  para que sirviese de sacristia, de  
diez g seis varas de largo por el ancho correspondiente, habien- 
dosele anticilmdo a cuenta de la  obra cuatrocientos pesos; pero 
desgraciadaniente el senor Xonico no pudo llevar a cabo la cons- 
truccion de la  obra, habiendola dejado a medias; y la, Xiayordo- 
mia, toiiiaiido en cuenta las consecuencias de todo litigio, se abs- 
tiivo de 1)ioinover nirignno contra e1 expresado Mbiiico y en tal  
caso procedio a la  coritinuacion del trabajo, el cual quedo ter- 
niinado y con todas las comodidades necesarias. Para evitar 
que el altar se desploiuase, se contrato con el carpintero Manuel 
Alfnro la hecliiira del banco, el cual fuE construido de madera 
de cedro muy solida y se colooo sobre eiiladrillado ; se hizo de 
niievo la  caltillci, de la nave principal al estilo moderno por con- 
trata con el maestro Lino liivas, coloc~ndole arcos, colamnas, 
cornizas y denias accesorios, bajo la direccion del maestro Cos- 
iue Zepeda ; se construyo de madera la mesa del altar mayor por 
ser impropio l)ara el ornato del lugar, la existencia de una parte 
de ella que era de adobe. Para continuar los trabajos de reedi- 
iicacion fue indispensable activar le  colectacion de fondos, y al  
efecto se nombro nna comision compuesta de sefioras del barrio, 
o seaii: Jesils Grai~de, Carmen Ziiniga, Concepcion Alfaro, Bri- 
gida Colorado, Cayetana Relloso, Dionisia Hnezo, Ursula Ziini- 
#a, Xarcelina Mixco, Isabelita Grande y Toribia Benderos, quie- 
nes coi1 ifi;ielia actividad, procedieron al desempefio de su come- 
tido, saliendo todos los domingos al  barrio. E n  esa labor pres- 
iiaron decidido apoyo los Alcaldes auxiliares Wenceslao Clara y 
don Eduardo M. Mixco, lograndose recaudar de ese modo, la su- 
ma de trescientos noventa y W L  pesos ueinticilaco coztccvos ($391-23), 
en e? centro de la  ciadad, la  cual ingreso B la Tesoreria en dos 
partidas. 

Contazido, pu?s, ya con algunos recursos, se encargo de la  
rccon~t~ruuccion patriotioa y desinteresadamente, el honrado ar- 



tesano don Octavio Valdes, quien no solo dirigia los trabajos 
sino que trabajaba algunas veces personalmente. El carpintero 
150 Xuiioz tsmbien trabajo con mucho empeiio en esa obra, per- 
cibiendo un red~xido precio, poniendo ademhs tcldas las herra- 
mientas de su obrador. 

1)espiies di: muchos sa-,rificios, se logri, horconear toda la 
linea Norte, colocAndole tabloncillos en vez de para:es, y en lu- 
gar de repellos se le puso lamina de zinc, con el objeto (le darle 
mejor solidez y aspecto Li, la obra. 

En ese estado las cos %S, los fondos se agotaron y el trabajo 
se suspendio; pero afortunadamente el apreciable caballero y 
acaudalado don Pablo Orellana, ofrecio g~istosamentc la suma 
de mil pesos en efectivo, manifestando sn deseo de que el trabajo 
no se interrumpiese por falta de fondos. Esa suma fue recibida 
por la Mayordomia y los Alcaldes auxiliares del barrio, acompa- 
iiados de otros vecinos y se deposito en el Banco lntercacional 
del Salvador. 

En conseciiencia se dispuso continuar in'liediatamente la 
obra y, mevio acuerdo de una junta de carpinteros, se acordo : 
seguir el trabajo por el estilo y en la forma comenzados. El 
maestro Valdes continuo la direccion del  trabajo,,^ don Federi- 
co Prado, con el celo religioso que le es cnmcter~stico~ pidio B 
California, sin cobrar por ello ninguna comision, tres mil pies 
de tabla machimbrada. Concluido el horoorieado de las pared( S, 
se forraron de zinc por el exterior y en el interior con la tabla 
macliirnbrada, colocando en los contornos y en la capilla las mol- 
duras correspondientes, hhiendose asi logrado dar conclusion 
a la obra que, por su aspecto elegante, es digna del culto reli- 
gioso. 

Terminadas las obras de nlbaiiileria y carpinteria, se proce- 
dio la de pintura, que fue dirigida gratuitamente por el que 
suscribe y aiin A trneque de abandonar sus asuntos particulares, 
se consagro por completo a la pintura y decorado del edificio y 
dcpeiidencias, liabi6ndosc forrado la ciipula dcl campanario y 
pintado al oleo. 

El carpintero Fermin Erazo, coloco treinta y una varas de 
corniza a1 lado Norte de la iglesia, In que costo 243 pesos, y pa- 
ra la uniformidad del edificio, se c*on~trnyeron siete varas de 
nave mas al lado Sur, en lo ounl trabajo actiramente el albaiiil 
Cosme Zepeda, sin ganar ni un <*cntavo, habiendo trabajado 
tambien el Xiayordoino Naiiuel Cliaves, como mozo. 

Tanto las puertas, ventanas y cornizas como las demas par- 
tes principales del edificio se encuentran perfecbainente pPiita- 
das, a1 oleo, y se han hecho todos aquellos reparos y mejoras lo 
cativas, a medida qiie ha sido necesario. 

A la vez queda en proyecto la constrt~ccioil del atrio y de 



la fachada de la misma iglesia, para lo cual ya se encuentran al- 
gnnos niateriales acopiados. 

Como un acto de jilsticia debe decirse que, para el trabajo 
referido, ademhs de la., innumerables personas que han contri- 
buido con sus limosnas, han prestndo su contingente las que si- 
guen : 

DoTia Teresa de Diiciias di6 50 pesos. 
La seiiora Aquiljna Grande, obsequio treinta pesos para 

concluir las 7 varas de la nave Sur. 
13ona Jlariana C. de Zepeda, todo el ladrillo invertido en la 

construccion de la nave del lado Sur,.y el hijo de ella don Coe- 
me del iuismo apellido, hizo el enladrillado gratuit'amente. 

Las ninas Eraiilia e Isabel Grande, obsequiaron cuatro kor- 
cones y lino la seriora Atanasi'~, Ceron. 

El l'iesbitero Dr. Juan Bertis, contribuyo con cincuenta pe- 
sos para el trabajo. 

En 1891, el Tesorero que era (t la sazon Ilegidor Xunicipal, eu- 
cargado del barrio, gestiono con los miembros de la Xunicipalidad, 
:i fin de qiie se autorizara la inversion de las limosnas recogidas 
por la capitana 1" del barrio, para la Fiesta de Agosto, que no tuvo 
lugar el afio de 90, por m7tivos de la guerra, habiendose logra- 
do, por acuerdo de a y (i de Marzo del mismo 91, de5ido en gran 
parte al decidido apoyo que presto al asunto el Alcalde doctor 
don Braulio Valencia. La suma 5 que ascendio ese contingjiite 
fue. de doscientos cuarentu pesos treinta y siete centavos. 

DEL C U L T O  Y OBSEQUIOS Q U E  E N  F A V O R  D E  EL 

H A N  H E C H O  A L G U N A S  PERSONAS.  

Con motivo de carecerse de orri:~iiientos para el servicio rc- 
ligioso, se dispiiso: mandar a hacerlos, contando para ello con 
lo sobrante de los fondos de fiesta y con el contingente de algu- 
nos vecinos del barrio. Al efecto, se encargo (t don Enriy~ie 
Gonxalez para hacer cuatro dalmaticas, dos tisus fondo morado 
y dos fondo blanco, todos bordados de oro y una capa de coro 
guarnecida de oro, cuyos objetos importaron la suma de trescien- 
tos cuatro pesos citzcice~zta cewtavos. 

El Mayordomo Manuel Chavez, mando arreglar con el es 
cultor Juan J. Godines, la escultura y 1)intara de un par de 
angeles, para el servicio religioso, los que importaron sesenta pe- 
sos. Ademas mando ;i hacer con el platero Antonio Villagrhn, 
una gargantilla de oro adornada con perlas finas, la qiie iinlmto 
cuarenta pesos. 

El maestro platero don Jnsto Solcirzario, redoio el caliz y 
dos coronas de las imiigencs del misterio y otras mejoras que se- 
ria largo enumerar. 

A iniciativa de la piadosa senora dolia Jlariana de Zepeda, 
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se le mando a haver a la Imagen iiiayor de Los Itemeclios, un v:t- 
lioso vestido de tisu bordado de oro, el cual importo la  suma de 
ciento cinctie)zfu pesos; de los cuales ciento veintieimo colecto en- 
t re  los vecinos l e  seiiora Zepeda y los veinticinco restantes los 
s ~ ~ f r a g o  la Mayordomia de los fondos de la fiesta. 

Dona Toinase Xivas dp, Valdes, obseqnio un confesionario, 
cuatro manteles de altar, cuatro cortinas de punto y una la~npa-  
rita para el servicio del altar. 

La senorita Petrona, Colorado, contribuyo con la  suma de 
cien pesos, para la compra de una hermosa araiia de cristal, ha- 
biendo contrib;iido la  Xayordomia para completar SLI valor con 
la suma de cuarenta pesos, sobrantes de fiestas, 

Lit senorita Feliciana Huezo, dio cinco cortinas blancas de 
punto. 

La senorita Virginia Bertis, iin precioso mantel para el al- 
tar, con sil correspondiente guarda. 

La senorita Petrona Colorado ya  referida, obsequio ademas 
nna lhmpara. 

El Presbitero doctor don Juan  Bertis obsequio ocho cande- 
labros ainsrillos y una estampa pera viso. 

La senora Telesfora Clara, obsequio una alba. 
Toca aqni referir que los vecinos del barrio en general, no 

han negado su contingente en bien de la  iglesia y del ciilto, dis- 
tinguiendose anualmente en las fnnciones de NOVENA las senoras 
Iiafaeia Ventcra, doiia Salorne Clara de Choriego, doiia Earbaro 
Ticas de Huiza, dona Mercedes Hirezo, seiiorita Angela Tamayo, 
Tomasa Argueta, Petrona Colorado y Mercedes Delgado y Ias 

'1 azar. difiintas Leona JimGnex y Hrliodora Choto y Leonor S ,  1 
E l  senor Cura don IZeyes A1)aricio) obsequio una gargariti- 

lla extranjera de dubl4, lmra la imagen grande. 
Doiia Magdalena Cortes de Rauiirez, obsequi6 iin par de 

aritos de oro, hechura del pais, para la imagen grande. 
Dolia Xicolasa Centc~no, obseqnio otro par aritos de oro, lie- 

c:hura del ~)ais ,  para la iinageii del Nihterio. 
Doiia Satiirnina Jnle, obsequio un collar o gurgantiIh es- 

tranjero de duble adornada con similes para la, imagen chiqiiita, 
( manos de plata ). 

Todas las fu~iciones religiosas se Imn celebrado aon el ma- 
yor entusiasmo, dando algiiwts de ellas, coino ya antes se ha di 
cho al I i ab l~ r  de In reconstrricciori de la iglesia, algnnos sobran- 
tes, J- en el ultimo aiio dc 93, se entero en la Tesoreria, la suma 
de ciento ccttorcc pesos saserlfa y dos centavos, en dos 1)or 
el 3?c.layordoino Chavez y el nusiIiar Juan Choriego. 

Los vecinos del barrio de Candel;iria, t ra je~on cn el mes de 
Diciembre iiltirno, como iin cwiitingeiite para la fuirt~i6n religiosa, 
la tnnla de rci)ztic~rctfro yesos scix cenfat-os; pero esa simia no in- 



gres6 :i 1:i Tesoreria por haberlir recogido el auxilinr Pedro Kj- 
vas, segun recibo. 

Como una constrinciti, iietwmia, se consigna qrie la senora 
Leona JimBnez, dejo en su testamento un legado de cien ycsos, 
en favor de la iglesia ; cuya s ima no ~e ha hecho efectcivct por 
rezon de no hahcrse terminado el inventario y clivision cic los bie- 
nes de la expresada seiiora. 

VOTO DE GRATITUD. 

Para los Mayordomos y es1)ecialinente para el qiie siiscribe, 
es uii deber dar un priblico testimonio de agradecimiento a todas 
;~quellas personas que con tnn hiena vo1unt:td lian saljido con- 
tribuir a la obra de reedificxion de In iglekt, nnos con SII apo- 
xo moral y otros con su peculio, sellalando en primer lugar, a la  
familia DzceiFcts-Orellana, pues 6 decir verdad, sin el valioso do- 
nativo de los mil  pesos que se liar1 relacionado, hnbiera sido, si 
no iri~posible, muy dificil, la conclusion de los trabajos; y deben 
tener enteiidido todas las personas generosas :i qiiienes se hace 
referencia, que la  gratitud hacia ellas sera o1 titulo inAs lrecia- 
do que la  generacion presente del barrio de Remedios, legara 6 
sus hijos. Es to  es para ellas tanto mas hoiiroso cnanto que lian 
hecho iu4s con su beneficencia particular, que lo que han podido 
hacer algunos gobiernos y inunicipios en favor de dic.110 barrio. 

Como un apendice a la qiie precede, no es iinl)ortu- 
no consignar algunos hechos anteriores, relativos A la Iglesia del 
barrio; ya como un tributo muy justo k la riiemoria de sus •’un- 
dadores, en sil mayoria hoy difniitos, o yil para qiie no queden 
desapeccibidos para, lo porvenir. (*) 

Por el ano de lSG1, don Florencio Carranza, en sii carac- 
ter de Alcalde del barrio de Remedios, fiie el priiner iniciador 
de la  construccion de la Iglesia, con 40 lmsos que recibio del fi- 
nado dou Gregorio Rivas. Los materiales acopiados en esa epo- 
ca fueron ocupados en trincheras el aiio de 1863. Habiendose 
nuevainerite colectado fondos y suficientes elementos de cons- 
trnccion, se horconeo una yart,e de ella ; pero hubo oposicioii en 
~ilgiinos malos vecinos, como son por lo regular todos aquellos 
refractarios al adelanto y mejoras de los pueblos, c~ialesquiere 
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qiie i'stas sean; por cuyo motivo no f i i e  posible coutiiitiar la  obra, 
y por terminante prohibicion de la  antoridad respectiva. 

Lit edificacion de la Iglesia se reinoi~ta al aiio de 1866, en 
cuya epoca el caritativo filhntropo don Federico Prado, siendo 
llegidor de la Jliinic.ipalidad de la Capital eiicargado de la  salu- 
bridad y ornato del barrio, se eiiipeiio de una rnanera decidida y 
eficaz para lograr el objeto de construir la Iglesia, daudo princi- 
pio B los trabajos con doscie~zfos cinczicntcc pesos qiie tenia en de- 
posito Florencio Carranza y se entregaron a los Alcaldes auxilia- 
res don Maxjino Argueta y don Jiian CeltrAn. Ftxe tanta la briena 
voliintad del seiior Prado, que iuiiclias reces hizo anticipas de di 
iiero para la o m, lograndosc qiie al finalizar el ano qliedara el 
edificio ya en galera. 

El  General don 1)oroteo Punes, fiie el carpintero que, con 
constancia y actividad, dirigio el trabajo de carpinteria.; y el de 
albaiiileria por el seiior don Jos4 ?clarin Prrdo~no. 

Coadyuvaron t:tmbien sin descanso los entonces Alcaldes 
bux i l i a r~s  del barrio, don Jnan Bbltriin, don M6xiino Argueta, 
doil Pedro Ih t res  y don Felix Alfaro, lo inisino que el Tesorero 
de 1:i Mayordouiia don Gnadalupe Vib l t a .  

Es  un acto de estricta justicia, recordar al 3fayordomo re- 
caudador don Manuel Eatres, ~ i e n  durante la, construccion de 
la Iglesia, salio persorialmente :L muchos de los 1)q)artamentos 
del Estado, con el objeto de colectar fondos, abandonando por 
esa benefica labor las atenciones y ciiidados de su familia e in- 
tereses? por cnga obra tenia i ~ n a  devocion. La Iglesia de los 
Ytemedios, pues, le debe al'seiior Batres gran parte de su ser, 
por lo que la memoria de ese bienliecl~oi es venerada por todos 
los vecinos del barrio que tienen conocimiento de la improba ta- 

LW llevo ;i cabo en pio de la construccion de un templo de- 
dicado al ciilto q m  l~rofesan siis moradores. 

Y B solicitud de don Ubaldo Trig~ieros, Alcalde del barrio, 
se logro que el doctor don Francisco I)ueIias, Presidente de la  
Rel)iiblica, proporcionara de sn peculio particular e1 dinero ne- 
cesario para la Iiecliiira de las puertas de la  Iglesia, las cnnles 
fueron constrnidas por el iuisino General Punes. 

Des1)ues de miichos trabajos y arrostrando grandes dificiil- 
tades, se logro terminar la obra en 1872, f;tlthndole solamente el 
tabiqne. La bendicion del edificio fue heolra soleinueinente por 
el ilustre 6 inolvidable presbitero doctor don Bartoloni6 Rodri- 
guez, & la  sazon Vicario GenerA y Provisor de la, Diocesis, en el 
mes de Diciembre del mismo aiio. 

Desgrac>iaclaint1i~te en el siguiente, ocurrio el terrible teire- 
moto del diez y niiew de Marzo, que tanta rtiina prodiijo la 
c~ipital, y entonces, :(l C O I I S C C I I ~ ~ ~ ( ~ ~ ~  de el, el edificio de la I g l e s i ~  
qriedo con las paredes totalmente desttwidas y desl)loii~ado lo 
demhs del artezon. 



De nuevo 111ibo, pues, .que comenzar en seguida la reedifica- 
ci6i1, descollando por sii iniciativa los entonces AlcalBes aiisilia- 
res del barrio don Patricio Fortines, don Octavio Traldes, don 
Soledad Oolorado, ayudados por el Tesorero don Felix Alfaro, 
y en los anos subsiguientes se ctistinguieron l)or su ein1)ello en 
favor de la  obra los sefiores Pranciseo Gumero, Ubaldo Trigue- 
ros y Julian Clara y otros qiie seria Iargo enumerar. 

ElNariscal do11 Santiago Gonzalez, no pudo presenciar con 
indiferencia los esfuerzos de los recinos de Remedios, y en con- 
secuencia mando & hacer por cuenta de la Racion los tabiques y 
cornizas interiores de las tres naves, empleando para ello made- 
ra de Caiiforaia. 

Dou Floieneio Carranza obsequio un magnifico cortinaje de 
damasco tinto para el servicio del templo y una campana. 

E l  notable carpintero don Rafael Xiranda, fue el eonstriic- 
tor del altar. 

Don ltaimundo Melendez, de grata memoria, obsequio Ia 
Custodia y adelnfis toda la tabla que se ocupo para guarnecer la  
capilla mayor. 

He aqui resenada en sus principalea rasgos, la historia 
edificio de la  Iglesia de Remedios ; y sirva esto de ejemplo para 
los pueblos qae, en la  marcha d d  progreso, tengan que luchar 
con dificultades en la ra,lizaeion de las obras publicas sagradas 
y pro•’ mas. 

CONOLUSI~N. 

Se lia deinostracio con hechos prhctieos, que estlin a l a  vista 
de la  generalidad, que se ha  procurado, en el limite de lo posi- 
ble, cumplir con el deber, iinico guia de los actos desernperiados 
por los Mayordomos ; y crialqiiiera que sea el juicio imparcid de 
los contemporaneos, es indudable que reconocerhn el desiuthes 
y decidida coilstancia consagrados 6 los intereses de la  Iglesia. 

Por los anexos A, B y C., se vendr& en coilocimiento de la 
rectitud, pureza y econonii:i con que se Ira 1wocedido en los tra- 
bajos de reedificacion del templo de que se trata, durante el pe- 

ia se refiere ; y esos docri mentos irrefuta- 
1 manera, que acallarhn los jui~ios teinera- 

conocimiento de las cosas, suelen hacer 
imputaciones calnniniosas a la honradez. 

Para terminar, se hace im Ilamainiento a todos los vecinos 
del barrio, y 6 los n a v o s  Mayordomos, A fiu de que ese templo, 
levantado con tantos sacriiicios, se conscrve cnal cnmple al culto 
religioso, y qiir, con constancia y decision, procuren h todo tran- 
(;e hacer unmto a n W  el alrio y la fa~llada,  l)iira que la obra (.o- 
rrespouda a su objeto. 

San Salvador, octubre de 1896. 

Manuel Gongora. 



ANEXOS 

El infrascrito, Tesorero de la Iglesia de Remedios de esta 
capitrtl, expone respetiiosa~neizte ante su Senoria Ili~strisiiun : 
que habiendo necesidad de reparar la  horcorieria de la Iglesia 
del expresado barrio, por estar actiialnzente inutil y en peligro 
de perderse todo el ed~ficio ; y contando con la cooperacion de 
los vecinos, quienes ofrecen de muy bnena, voluntad sus contri- 
buciones prcnniarias hasta la  terminacion del trabajo, 

A Usia Ilustrisiuza y Reverendisima, supIico, a nombre del 
barrio de Los Renzedios, se sirva concederme la autorizacion 11:- 
cesaria, para eqxendor  aqnella reparacion. 

San Salvador, Xayo treinta de mil ochocientos noventa y 
dos. 

IIustrisimo y Eieverendisimo Sellot 
HanueZ Gongora. - Beyes Aparicio. 

Palacio -iEpiscopal: San Salvador, Junio primero de mil 
ochocientos noventa y dos., 

Vista la present:: solicitud, concede~iios nuestra autorizaoiou 
para qiie se lleve S cabo l a  que riecesitn l a  Iglesia de 
12oniedios de esta capital, debiendo linccrse bajo la inspeccion y 
direccion del PArroco, quien procurar$ allegar los fundos neci:- 
sarios para In obra y 1iar:i que a su debido tiem~)o se rindan las 
cuentas Ilevadus con tal objeto. 

EL OBISPO. 
Por su tnanda,to, Roque @rellana, Pro-&o. 

PINIQUITOS 

Marcos Erazo, Oficial Mayor de la Contaduria Eclesiastica. 
CERTIFICO : qw en el juicio segoido sobre las c u e a a s  rendidas 



u esta Contadaria pore lSr .  D. JLriitrr~l Goi~gora. eil coiicepto de 
3layorclorno Tesorero dc los fondos cit. 1 ; ~  Cofradia dc la 1iri:rgeri de 
Los Keniedioh, Iglesia del inisirro rioiiibre, filial cle la perroqnia La 
3irrced en esta cindad, u fojas l.', copiprobantes, se,encnentra el 
auto de :iprobaciori del tenor sigoicnte : i /  "Curia Eclcsiustica 
IXowsana de S m  Salvador, O c t ~ i l m  veintidos cle mil ochocien- 
tos noventa. \-isto e1 inforine de l;t Contadixia EclesiAstica, 
c~iriitido sobre las cnclitas que rinde el seiior don Manucl (3611- 
gora, t.oino Nayordoino Tesorero de los foados de lii Cofr:idia 
Imagen de Los Remeclios, Lglesis del riiismo noni'ore, filial de la 
I>ai>roqrria d r  La AIerced, en esta csilidiid, cuyos foridos admiiiis- 
tro desdr el dos de Marzo de iuil ochocaicntos noventa al tres de 
Octubre del misino allo, recibiendo la cuenta del es-31ayordoino 
Kaiiioii Osegneda ; y no encontraiido reparo algiino que hacerles, 
APROBAXOS en todas siis partes las referidas cirerltas, 
do al expresado JSnyordoino solvente y libre de res;;l)oris:tbilidad 
con respecto al periodo de caeritas mencionado ; en consecuen- 
cia, dese al interesado l m a  sri seguridad, certificacion de este 
ii.lto, que le serviru de finiquito y archivenselas presentes caen- 
tas con expresion de los derechos sausados. En la nueva ciien- 
tn se c:~i.garJ, con firiiia del PBrroco, diez y sicte pesos iiii real 
de existencia. Ij L. S. j /  (F.) Vecchiotti. / j  (F.) Por sti mandato, 
Marcos Erazo, O. M. de la C. E. / /  E s  conforme: Contadnria E- 
clesiastica 1)ioeesaria de San Salradoi, octubre veintidos de mil 
ochocientos iioveiita. / /  Queda razon en el libro correspondiente. 
Partida 1093, Es1)ediertte 1003. / /  3Larcos Erazo, O. 11. de la C. 
E. / /  Hay un sello qne dice: Contadiiria Eclesiastica de la Dioce- 
sis del Salvador. 

3i;trcos Erazo, Oficial Mayor de la  Contaduria Eclesiastica. 
CERTIFICO : que en el juicio segiiido sobre las cuentas rendidas 
B esta Contitduri:~ por el wiior don Naniicl Goiigorn, en conce1)- 
to de Mayordomo Tesorero de los forrdos rle la Cofiitdi:~ y rrcdi- 
ficacion de la  Iglesia de LOS Beine3ios, filial de La Merced de esta 
ciudad, 5 la pag. 69, se encuentra el anto de aprobacion del tenor 
siguiente : / /  l b  Chria Eclesiastica Diocc~sana de San Selvador, 
i\larzo diez y seis de mil ochoc.ientos iioveiita y dos. Visto el 
informe de la Contaduria Et.lesiBstic:r, emitido sobre las cnentas 
qiie rinde el seiior don JSaniiel Ckhgoia, coirio JIayordorno Teso- 
rero de los foiidos de la Cofradiii y reedificnvion de 1% Iglesia de 
Los 12einedios, filiitl de La Xerced de ebt;t ciudad, ciiyos fondos 
iidministri, clesdc el veinticlos d r  Octubre ile 1890, al diez de 
1Iai.zo de 1S92 ; y no en(.oiitrando reparo a l~ i ino  que Ilacerlvs, 
A l ~ E o s A l r O S  en todas cm partes las refriidirh cwtmt:is, dec.lai;rn- 
do al e~prtasado ill:tyordoiiio solwritt~ y librc de resl,oiisd)ilida,d 
m n  respecto al perioclo de cuent:w irieircioiiiido ; en coiisecum- 



cia, desc a1 interesado, !);ira sn segnriclad, certificacion de wte  
auto que le servirii dc ,fcuiprito y urcliiveiise las lresentes mcn- 
tns con expresion dc los derechos causados. En  la iiiiem men- 
t:t se cargarL, con inn del I'Arroco, t r w  pcsos cnatro reales de 
existencia. / /  ( L. S. ). 1 1  (F,) Veccl~iotti. , /  (F.) Por 811 mandato, 
Narcos Erazo, O. 11. de ln C. E. / /  Es conforme: Contaduria E- 
clesiksticn 1)ioccsnna de Sa3 Salvador, Marzo diez y seis de mil 
ochocientos noventa y dos. Hay dos riibricas. , /  Qiieiln razon 
en el libro correspondiente. I'artida 11S4, Expediente 1lS4. / /  
3Iarcos Erazo, 0. 31. de la C. E. 

xn 3 
Xnrcos I h z o ,  Oficial Mayor de la (hntaduria Ec1esi:istic:i. 

CERTIFICO : que en el juicio segtiido sobre las c2uentas rendidas 
A esta Contadaria por el rseiior don Jlniiuel C h g o r a  en concepto 
de Xayordomo Tesorero de los fondos de reedificacion de 13 Igle- 
sia de Los Remedios, filial de Ida &[eiced en esta cindad, a fojas 
l", comprobantes, se encuentra el mito de ;iprol>,icion del tmor  
signiente : / /  "Curia Eclesiastica Diocesana cle San Salvx-ior, 
Xarzo veintimo de inil ochoeientor iiovrnta y tres. Vi&o el iil- 

forme de Irt Contaduria Ec1esi:istic;i eiiiitido sobre 1:tq crientas 
que rinde el senor don Xannel Gorigora como Xiyordorrio Teso- 
rero de los fondos de reedificacicin de 1:i Iglesi:~ de Los Remedios, 
fili"ai de La Nerced, cuyos fondos adiuinistrci desde el diez y sie- 
te de snarzo de mil ochocientos rioveiitn J- dos al 1" de enero de 
mil ochocientos noventa y tres ; y no eircmitrando rel)aro algnrio 
que hacerles, ApaoBhxos en todas sirs partes las referida:, cuen- 
tas, declarando al expresado Nnyoido~uo solvente y libre de res 
ponsabilidad con respecto al periodo clc ciientas inericioiiado ; eu 
consecuencia, dese al iiiteresado, ;)%ira sil segtiridnd, certific:tcioii 
(le este auto, que le servirh de Ji i l iqrr i to y i~rc~l~ivetise las presen- 
tes cuentas con expresion de los derec!ros caris:ecioq. En  la  nnP- 
va cuenta se cargara, con firiiia del Parroco, trdca pesos de euis- 
tencia. / I  (L. S.) 1 1  (F.) Tecchiotti. i /  (P.) Por r s ~ i  iii;tridato, JIarcos 
Eiazo, O. M. de la  C. E. / /  Es  conforme : Con$:idnria Eclesi6stitan 
Diocesana de San Salvador, 31nrm 2 1 de 1893. / /  Qiieda razon 
eu el libro ~o~~esl toi idiente.  Piiitid;~ 13-1-3, Exl)ediriite 13-1-3. 1 1  
Marcos Erazo, O. M. de la C. E. 1 1  11 iy un sello de la Cont,~du- 
ria Eclesiastica. 

NI? 4 
Marcos Erazo, Oficial Mayor de 121 Contacliiria Eolcsi5stic:t. 

CERTIFICO : que en el juicio seguido sobro las c i rcn t :~~ A 
esta Contadnria por el Sr. don Maniiel Gci~yora, en coi~cq)to de 
Xayordomo Tesorero de los fondos de I;I rcwlific~ac~iori clr la Iglesia 
del barrio Los Reinedios, filial de la l)arroqniw L:r Jlerced, 6 fojas 
la, comprobantes, se e~icimltra el niito dc. aprobacion del teilor 
siguiente: / j  " Cnria Eclesiastica (le San Salvador, iiiayo 1" de 
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mil ochocientos noventa y ciuttro. Visto el informe de la Con- 
tadnria Eclesiristica emitido sobre las cuentas que rinde el seiior 
don Manuel Gongora, como Mayordomo Tesorero de los fondos 
de la reedificacion de la Iglesia del barrio Lo* Eeinedios, filial de 
la parroquia de La Merced, cuyos fondos administro desde el 21 
de Marzo de 1893 al 13 de Narzo de 1804; y no encontrando re- 
paro alguno que hacerles, APROBAMOS en todas sus partes las 
referidas cuentas, declarando al expresado Mayordomo solvente 
y libre de responsabilidad con respecto a1 periodo do cuentas 
mencionad > ; en consecuencia, dese a1 interesado, para su segu- 
ridad, certificacion de este aiito, que le servira de $finiquito, y ar- 
chivense las presentes ciientas, con expresion de los derechos 
causados. E n  la nueva cuenta se cargara, con firma del Parro- 
co, doscienlos diez y oclio pesos siete reales de existencia. (L. S.) 
(F.) Vecchiotti. 1 1  (F.) Por su mandato, Marcos Erazo, O. M. de 
la C. E. 1 1  Es  conforme : Contaduria Eclesiastica Diovesana de 
San Salvador, Mayo 1" de 1894. 1 1  Enmendado - al - vale. 1 1  
Queda razon en el libro correspondiente. Partida 1793, Espe- 
diente 1793. 1 1  Marcos Erazo. Hay un sello de la  Contadurin, 
Eclesiastica. 

N" 5 
El  infrascrito, encargado de la casa ((Duenas Orellana,'> 

CERTIFICA : que en esta fecha ha glosado las cuentas del libro 
de caja que contiene los mil pesos que el diez y siete de enero del 
ano de mil ochocientos noventa y cuatro, dono esta casa, para 
ayudar :i la  reedifica5on de la Iglesia del barrio de Remedios de 
esta ciudad, cuya suina fue recibida por los Alcaldes auxiliares, 
Mayordomos g Tesorero de los fondos del referido barrio, resul- 
tando : que Iia visto con entera satisfaccion que de aquella fe- 
cha a la  presente, 10s eq)resados mil pesos han sido manejados 
por el seiior Tesorero don liIaniiel Gongora, con entera liiripieze, 
con toda exactitiid, demost,rando, de esta suerte, que la honra- 
d~ que siempre le es caracteristica, es a todas luces acrisolada. 
Y en prueba de lo satisfec~lio que ha quedado al glosar Ias ciien- 
tas en referencia, extiende la presente en San Salvadx, A quin- 
ce de Septiembre de mil ochocientos noventa y seis. 1 1  (F.) Bran- 
risco Diieiias. 

N" 6 
J I a r c ~ s  Emzo, Ofieinl Mayor de la Contaduria Eclesiastica. 

CERTIFICO : que en el juicio seguido sobre las cuenta8 rendidas 
k esta Coiitadtlria por el seiior don M;tiioel Gongora, en concep- 
to de Mayordomo Tesorero de los fondos de reconstruccion de la 
Iglesia Los Remedios, filial de La Merced en esta ciudad, a fojas 
primera, coinpiobantt>s, se encrientra el auto de aprobacion del 
tenor siguiente: I /  Ciiria Eclesiastica Diocesma de San Sdva -  
dor, septiembre 24 de 1896. visto el inforinct de la Con t :~du~ i ;~  
Eclesiastica, emitido sobre las cuentas yiie rinde el seiior don 
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Manuel Gongora, como Mayordoino Tesorero de los fondos de 
reconstruccion de la Iglesia Los Be~uedios, filial de La Merced 
de esta ciudad, ciiyos fondos administro desde el veintisiete de 
Sol-iembre de 1804 al veinte de Septienibro de 1896 ; y no en- 
contrando reparo alguno que hacerles, APROBAXOS en todas sus 
partes las referidas cuentas, declarando al expresado Mayordo- 
mo solvente y libre de responsabilidad con respecto al periodo 
de cuentas mencionado ; en consecuencia, dese al interesado, pa- 
ra  su seguridad, certificnc;on de este auto, que le servira de $ni- 
quito, y archiveme las presentes cuentas con expresion de los 
derechos causados. E l  deficit que hay de cinczcet~ta y dos pesos 
Z L ~ L  real, lo deja el Tesorero & favor de la Iglesia. 1 1  (L. S.) / j  (F.) 
E l  Obispo. j /  (F.) Por su man lato, Marcos Erazo, O. X. de la C. 
E. j /  E s  conforme: Contaduria Eclesihstica Diocesana, de Sa? 
Salvador, beptiembre veinticuatro de inil ochocientos noventa y 
seis. 1 1  Enmendado - filial - vale. 1 1  Queda razon en el libro 
correspondiente. Partida 1363, Bxpedieiite 1365. 1 1  Marcos E- 
razo, 0. M. de la C. E. Hay un sello de la Contaduria Eclesikj 
tica. 

N" 7 
Marcos Erazo, Oficial Mayor de la  Contaduria Eclesiastica. 

CERTIFICO : que en el juicio seguido sobre las cuentas rendida3 
a esta Contaduria por el senor don Xanuel Gongora, en concep 
to de Mayordomo Tesorero de los fondos donados por la, familia 
'LDi~enas,7' para la  reconstruccion de la Iglesia de Los Remedios 
de esta capital, 4 fojas 11 frente se encuentra el auto de aproba- 
cion del tenor siguiente: 1 1  C~iria Diocesana de San Salvador, 
Septiembre treinta de mil ochocientos iioventa y seis. Visto el 
informe de la  Contaduria Eclesiastica emitido sobre las cuentas 
que rinde el senor don Mannel (:ongora, como Mayordomo Teso- 
rero de los fondos donados por la familia ~Di ie i ia~ ,"  para la  re- 
construccion de la  Iglesia Los Remedios, filial de La Merced de 
esta oal)ital, cuyos fondos administro desde el diez y siete de 
Enero de mil ochocientos noventa y cuatro, basta el veintiseis 
de Noviembre del inismo afio ; y no encontraildo reparo alguno 
q ~ ~ e  hacerles, APROBAMOS en todas sus partes las referidas cnen- 
tas, declarando al expresado Mayordomo solvente y libre de res 
ponsabilidad con respecto al periodo de cuentas mencionado, en 
consecuencia, dese al interesado, .ara su segniidad, certificacion 
de este auto, que le servira de ji~tzqzcito, y ai'chiveime las presen- 
tes cuentas con expresion de los derechos c;i~isados. 11 (F.) El 
 obispo.=(^) Por su maridatq, Alarcos Erazo, O. M. de la C.  E. 
Hay dos riibricas. / I  E s  conforme: Contadiiria Eelesikstica de 
San Salvador : San Salvador, Octihre primero de mil ochocien- 
tos noventa y seis. II Quedo razon en el libro correspondiente. 
Partida 1367, Espediente 1337. 11  Nascoj Erazo, O. M. de la 
C. E. Hay un sello de la Contaduria EclesiAstica. 



RESUMEN GENERAL 
de toda la cuenta de la Mayordoinfa de la 

Imagen de Los Renieclios. 
A 

Han ingresado en caja, segiin consta en 
los libros respectivos desde el 2 de Mar- 
zo de 1890 hasta el diez del mismo mes 
de lS92.. .......................... $ 787 00 

Dcsde el 10 de Narzo de 1802 hasta el 20 
de Septiembre de 1896, incluyertdo los 
mil pesos que dorio la casa nueiias Ore- 
llana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,365 7.5 

Se han invertido en el trabajo de rcedifi- 
cacion de la Iglesia, segun consta en los 
legajos do comprobantes y libros de 
ciientas respectivos, desde el 2 de Mar- 
zo de 1800 hasta el 10 de 1CI:~rzo de 1892.. ......... $ 783 50 

Desde el 10 de Marzo de 1892 hasta el 20 
de Septiembre de lS96, se lran inrerti- 
do en cl trabajo, iricluyendo los mil pe- 
sos que dono a 1% Iglesia la casa Diieiias 
Oreilan2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,421 37 

-- 
Sima $ 3,152 75 $3,200 87 

Cargo g e n e d .  . . .  $ 3,132 75 
Data gelteral .... 3,204 S i  

S. E. u O. Deficit $ 52 12 

Tesoreria de los fondos de reedificacion de la Iglesia de Re- 
~nedios de esta capital : San Sa,Ivador, Septiembre 20 de 189G. 

MANUEL G~NGORA,  
Tesorero. 

Contaduria Eclcsiustica, San Salmdor, Octubre veintiuno 
de mil oc1roeid.o~ norenta y seis. Es  conforine: Marcos li:razo, 
O. M. de la  C. E. (Hay un sello de 1% Contaduria Eclesittstiea). 
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