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DOS PALABRAS AL LECTOR 

H ONRAD0,P0r el Gobierno que preside el señor don Ped~'o José Escaló~ 
con el dehcado encargo de relatar en forma de una senCIlla reseh ..... adml 

nistrativa los principales actos de su laboriosa administración, acepté ati!lel 
cometido no sin vacilar del buen éxito de mi humilde trabajo) considerando h! 
flaqueza de mis capacidades para tal empresa. 

Escribir Historia, en el concepto científico de esta rama de los conoci
mientos humanos, y de la que refleja los acontecimientos del coto de un perío
do presidencial) ¡qué escabroso empeño cuando los hechos presentes á una ge
neración aún pueden procesarse al través de una óptica apasionad?! 

Por ello no pretendemos que estos breves apuntamientos, alcancen la ca
tegoría, majestad y autoridad que revisten los profundos estudios del historió
grafo ó del filósofo que aplica los principios de la sociología á la vida colectiva 
de una época determinada. 

Unica y solamente, anhelamos hilvanar una relación verídica) desnuda de 
todo comentario, interpretación ó razonamiento que pudieran tergiversar los 
acontecimientos con perjuicio de los fueros de la verdad, que ante todo debe 
resplandecer en todas las labores que intenten contribuir,-aunque de manera 
imperfecta,-á la obra que tempr~no ó tarde han de emprender los historiadores. 

Por poco que se reflexione sobre la utilidad de trabajos de esta índole, 
resalta á la vista la necesidad de ellos, como base de la Historia Nacional con
temporánea. 

Los trabajos estadísticos en nuestros países están en embrión; no existe 
la devoción por los datos coleccionados y clasificados; nuestros archivos apenas 
son hacinamientos de papeles sin orden ni método, el hecho político ó adminis
trativo, el fenómeno social, jurídico, económico ó moral, todos esos preciosos 
materiales que sirven al escritor para hacer la resuITcción dela vida dc los 
pueblos. permaneccn ocultos ó velados á la mirada inquisidora del investigador, 
que se sumerje en los recodos d~ lQS tiempo~ pretéritos, para exhibirlos ~ l~ 
contemplación de las gentes. 
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En las corrientes del progreso moderno J'ingún pueblo por pequeño que 
sea quiere ir á la zaga de bs demás nacione:.; civilizadas. 

El Sah-adorJ si pequeño en icrritOl-io; gr~i.llde en poblaciÓn y elementos 
de vida, ha entrado casi de lleno en la fase industrial y económica y sus pro
ductos agrícolas tienen puesto prominente en todos los mercados del mundo. 

La propaganda de sus variadas <lctividades pues, de sus diversas rique
zas naturales, de su floreciente comercio, de su agricultura, de sus leyes pro
tectoras del capital y del trabajo, de los inmensas ventajas que encuentra el 
extranjero en este suelo feraz y entre una avanzada cultura social, deben po
nerse en evidencia hasta donde posible sea, á fin de acrecentar la ola de inmigra
ción que de todas procedencias llega á estas playas hospitalarias en que el tró
pico vicioso prodiga inmensos bienes á sus moradores. 

He ahí también la !lleta primordial de conglomeraciones de este jaez. 
Vano y fútil intento 'sería la pretensión de enmarcar en contornos perfec

tos la complejísima vida de un pueblo con sus múltiples y variados factores, en 
un lijero esbozo restringido á los lindes de lo meramente administrativo. 

Con todo eso, pudiera ser que á otros ánimos más pacientes y constantes 
sirviera de incentivo la imperfección de lo hecho por nosotros, para levantar el 
edificio sobre más sólidos y amplios cimientos y terminarlo con todas las arqui
tecturas literarias, que sólo son de la competencia de los elegidos del Arte. 

Consuélanos, sin embargo, la idea de que, como exploradores primeros 
en ese campo de investigaciones, por ley ineludible de las cosas, han de re
sentirse los relatos de la imperfección original de las fuentes, de la dispersión 
i1111'.:.ctóc1ica de los materiales y por fin de todo á la '-ez, hasta del ilogismo de 
10S hechos mismos consignados. 

Plumas más gallardas, intelectos más graves y voluntades más atentas, 
bajo un sistema de principios, arranquen de los acerbos nuestros, aquello que 
merezca perdurar en la memoria colectiva. 

Es, pues, este pequeño folleto, más que todo, una compilación de los ac
tos administrativos más salientes verificados del año de 1903 á principios de 
1907 y un breve memorial de las palpitaciones de la vida económica, social, ar
tística é intelectual de la propia época. Con las notaciones de la vida interna 
de la Nación, reflejada en una era de paz y progreso que ha enc!lminado de ma-' 
nera notable la evolución económica y social del país, conjugaremos las rela
ciones de su vida externa, siempre mantenidas dentro de los lindes de la equi
dad y la justicia, como normas necesarias para la convivencia regular de los 
Estados. 

Se encontrará, además, un pequeño bosquejo de los últimos acontecimien
tos bélicos acaecidos con la República de Guatemala, asunto de alto interés his
tórico, que revelará ó pondrá de manifiesto la nobleza y rectitud de la conducta 
observada por El Salvador para con sus hermanas del" Istmo.r confirmará una 
\'ez más el abolengo histórico del heroismo nunca desmentido del pueblo salva
doreño. 

Documentos auténticos sobre la adminjstración pública y testimonios fe
hacientes sobre los orígenes de la última guerra, corren como anexos, sobre los 
cuales se recuesta la veracidad de las afirmaciones contenidas en el discurso de 
esta pequeña obra. 

Restringida nuestra función á la de si.l11ples narradores, el criterio im
parcial de la opinión pública se ejercerá sin mengua sobre los hechos aquí cou· 
~jgtlados 
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Jamás pontificamos y siempre '"emos con dolor todo aquello que tiende á 
restringir los altos pri"ilegios de la mente humana. 

Ante el criterio de la generalidad, sólo nos ampara la convicción de 
nuestra honradez y buena fe al dar cima á esta humildísima labor. 

J úzguesela, pues, como se quiera, pero no con aquella pasión que todo lo 
deforma y salpica de bilis por insidia ó estulticia. 

Colmados serán nuestros anhelos si estas páginas contribuyen á difundir 
en otros países, el concepto de la honradez, laboriosidad y entereza, ,'irtudes que 
enaltecen á la noble Nación sal vadoreña} y que le captan el respeto y conside
ración de propios y extraños. 

La historia de este país tiene páginas luminosas de inapagable brillo y 
ctientan sus anales hechos eminentes que enorgullecen á sus hijos. 

Al poner nosotros un grano de arena en ese monumento, rendimos home
naje de admiración á las grandezas de este pueblo, imborrables por siempre en 
el decurso de los tiempos. 

Terminamos esta portada haciendo mención de los apreciables señores 
Dr. don Santiago 1. Barberena, don Francisco A. Gamboa, don José E. Alcai
ne, don Francisco Gavidia y don José María Peralta Lagos, quienes de muy 
buen grado han suministrado al autor los datos que les ha solicitado para esta 
obra. A ellos pues hacemos presente el testimonio de nuestro reconocimiento. 

San ~alYador} uO"iembre de 1906. 
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SR. DON PEDRO JOSÉ ESCALÓ~, 
PRESIDENTE DE LA REPtBLICA. 
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BREvES RASGOS B~OGRAFICOS DEL SEÑOR DON PEDRO J03E ESCA10N 

OJEADA GENERAL SOBRE SU GOBiERNO 

_._---~--

DON PEDRO JOSÉ ESC_\LÓN, actual Preside:1"te de la República, es una 
de las figuras políticas que caracteriza:1 el mis ampEo re~):l.bEc:l1lismo. Es 

originario de Santa Ana, en donde nació el año de. 18+7. Parte de su niñez y 
juventud vivió en la capital de Guate:llala en dO:J.ue hizo estudios de Ciencias y 
posteriormente estuvo en Boston, la capital intelectual de Norte América, en 
donde hizo serios estudios de comercio y pudo empaparse de las ideas nortea
mericanas sobre agricultura, industria y administración. 

',s Como la generalidad de sus compatriotas, el señor Escalón se dedicó des-
de muy joven al cultivo de la ticrr~t. E.l hs largas y pacientes faenas del ager 
y á fuerza de trabajo y ahorres, ha logn.do formar un respetable haber. 

Es amante del campo, que le ha rendido abundantes frutos, pacífico, pru
dente, de carácter conciliador, de Íadolc S:lan2 y de inteligencia muy capaz para 
atraerse la estimación de los homl.n·cs. Ad ~e explica el gran número de ami
gos con que cuenta dentro y fuera del p:LÍ:'. En cualquier aspecto que se consi
dere la yida 'del señor Escalón, se encontrarán bellísimas cualidades, que le ha
cel1 muy acepto á la generalidad de sus compaJerlotas y á la de las personas que 
han tenido ocasión de tratarle de cerca. 

Su fisonomía moral, de limpios antecedentes, salió completamente ilesa 
en el juicio político que le hicieron sus apa;:;.ionados contrarios durante el pe
ríodo electoral de 1902, porque su ,-ida privada y pública, ha sido de constante 
consagraCión al trabajo y á la formación de U!l hogar tranquilo y dichoso el1 
donde han resplandecido y resplandece:1 todas la:" virtudes domésticas que dis
tinguen á la familia salvadoreña. 

y esa alteza de principios quc han informado SU conducta en 10 pri,-ado, 
ha i.c:1ido proyección con:-:tantc en :-:u "ieh pública, inspirando sus llctos todos 
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en la justicia, equilibrando la 'autoridad C011 el freno de oro de las lcy~s y man
teniendo incólume el depósito de los principios republicanos que illfor-í11J.ll la 
constitución, confiados á su rectitud y patriotismo. 

Dedicado á las labores agrícolas se enconüaba á principios de 1902, cuan
do varios de sus conciudadanos y a:migos, tratando de encontr,u sucesor del Ge
neral Regalado para el período preside:lcial ele 1903 á 1907, p:Is1cron su pC;lsa
miento en el señor Escalón para proclamarle candidato á la Presidencia de la 
República. Por aquel entonces reinaba en el país la más perfecta paz. Con
vocado el pueblo á elecciones, todas las clases socides se prepararon para to
mar parte en la lucha electoral. 

El doctor Francisco A. Reyes, distinguido Abogado J~ ex-Ministro de Re
laciones Exteriores, Justicia y BC~leficencia del Gubierno del General Regalado, 
y el General don Potenciallo Escalóc1 hIeron prociamac1os pJr otras agrupacio
nes políticas, candidatos á la Presidencia. 

Iniciados los trabajos electora1e~~. 12. lucha se estableció de una manera 
completamente libre, habiendo discutido 12. prens~L en todos los tOi:CS las perso
nalidades propuestas para la primera Magistratura. 

Durante gran parte del año de 1902 se pu b11carol1 11 umerosos periódicos 
políticos, Los partidos denominado:<: pepistas) re"vistas y potencianistas forma
ron comités, clubs y todo género de asociaciones, en las que tomaron parte has
ta los elementos femeninos, para trabajar por las distintas candidaturas con
tendientes. 

Se dió el he~'moso espectáculo de a:n e!ecció:l pJ.dfica, en qu~ no hubo 
motines ni otros incidentes desagradables y en que, con entera y ple:la amplitud, 
cada ciudadano favoreció C011 su voto á la persona de sus simpatbs ó á la que 
creyó más apta para regir los destinos del país. 

Raros casos preséntanse así en Centro América, dando C01110 aquella elec
ción un ejemplo de civismo tan salic:1tc, que puso de re~ievc las altas dotes de 
espíritu público del pueblo salvadoreño. 

Por C"S'l' r' c(rl'l ae-le,--.l e'1 1)3.1'''' .... ' ; l1Cl")1' ","1'" , 1-. ~)'--'L"'L';C':-' (le. b" i'lS'cihICio-'-L. h ... t.:""'I ! ..... 1.., ... ,.",\.... .... ~ ·1 I.....L .... \.......l, ... "-l 1 .1 '- ......... ___ 1.. ........ _ ... '"' ~, 

nes libres" e"l)eC'l'al'11"'1'-" l-l fll'1 ':(')'1 (·l""'()---ll (1"~"C>'1"'--' C'l -".")'"3.' ,l-'s. (.) rc\'olu-,- J ~ . (. ~ ...... ~....... (. l. L .. _ ~ .. '-' ... - l. . 1... _, _ ....... h ....... ..1. ............. 1. J. LIo • '.~ .1.. '- ti. 

ciones que retarc1a:1 el ,l\-ance ele la H'nladera dcm()cr~:c:¿l, c()i1Y¡rti~!1(lose lo~; 
pueblos á sí mism.m~ en esclayos de j(1~~ caE<1ilk~: tille uc~\.bn el r'ndcr, pnrquc 1:0 

puede ser la bien e:1tenelida libertad d Tes"ltzLdo (le b~~ ,elecisione:o. ele 1::1. fuerza. 

Por eso, una campaña electoral como 12. de 1902 en El Sah-ac1or, es un 
signo ele que el pueblo ya e:lsay,bc1ose e:l la~..; pl'Ú: .... iC:lS rqnblic:tnas y llegará 
día, no lo dudamos, en que bs practique á perfeccióa. 

Con fecha 21 de noviembre ele 1902, el señor I~sca1ón dirigió desde su re- _ 
sidencia en Santa Ana, un notab1e manifiesto á suscompatrlotas, en el cuar
condemó de modo sencillo y claro los principio~~ sanos de su credo político y los .• 
nobles y desinteresados propó,..;itos qu~ ponc1rh enacció:l al ser -fan)recido_. por 
el voto de los ciudadano:3. (,,'1nexoA.) , . 

No es aquel un programa de administración ó ele poEtica, prcña~lo.· de 
yanas promesas para deslumbrar á las masas, sino la v();~ sencilla y sincera de 
un corazón netamente republicano que, apartándose de utopias irrealizables, 
se encara con las exigencias de la práctica, C()~1 la~; nece~;idadcs il1gentes del 
país, para darles soluciones hetihlc" que se h-a(lc1¡:C1.11 e11 hecho:..; <le palp~lhle 
utilidad para la generalic1ad del cOli1pkxt1~~ '.;()"i:tL 
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' ]\' :1 c¡ ai :-;::(c1 c:.:1:tiCl::.to ·C ::i ) :) :1 ~:· ~ll fa:L«n ~l :'i () a l d~sprccio públicó, 120m· 
prometiendo dcma~.iado el porvenir, ~illo que, gtunUndose en los linderos de 10 
posibie, debiera cumplir, y cumpli.· siempre lo p1"Ometido á la Nación como ha 
podido hacerlo el Presidente. 

La 2.gitación política de 2-quel año, e:: b que no hubo indiferentes en nin· 
gÚ11 bgar elel p::.ís, terminó de la mal1 (~ra más co:-recta, habiendo concurrido to
d~s los ciudad:tl1os cn perfecto orden á dar sus \'(>tos , en cnero de 1903. 

~"', E;:1 todos los lug-ares de la República, con excepción de la capital, obtuvo 
mayoría ahsoluta de votos el señcr don Pedro José Escalon. 

o L:t AS~-i::lblca Nacional hi :w el escrutinio declar:índolo electo Presidente 
de-~ Salvado;-, ci 16 ele febrc:'o del ailo citado C1nexo lJ.) 

E! l ·:;:~ c1e ¡:la;:zo S:g-UIClltC 111%0 la trasmisión de la Presidencia en el señor 
:B}c-'c::tlÓ.:1 el Geaeral d011 'l'omás Regalado, acatando el precepto constitucional 
de la alternabilidad del Poder. 

Este paso político, en que concurrieron la \"oluntad del pueblo salvadore. 
ño y la del Gcneral Regalado, fué recibido con gran aplauso por la opinión del 
paí~ y por los demás Esbdcs de Centro América, que, en cordialísimos y since
ros me:lsajes telegráficos felicitaron d ex·Prcsideate Regalado y al Presidente 
señor Escalón. . 

El p~ís \"ió en aqacl ~cto el fc1L3 cO:111cn::o d2 tt:1a era de paz y de progre. 
so, pues habíase resucIto de manera brillante y decorosa el árduo problema elec
cio!1ario, que puso en ebullición las F,siol:'2S (~C todos 1-:.>s elc:~lclltos de la colecti
vilid2..d. 

El S2llor Es:::t16;1 ¡:o e::trd):'. zd Poder cO:l:pro111etido C011 ningún partido 
ni bandc:-b, ~7, cn co::~ cc t:c::c i z: , r cc:í:!. c 1;1'2.1" ce!:! e::tcra El~ ertad er.. pro de los in. 
tere~cs de la Nació;1. 

P ('\- 1 .. .., ...... ,..., ", 0-4- ..... <:' .... =. ~ ... ~ ~ " ... ' .. ~ - ....,4 ..... : ':!C'" .... (' .... •• .. r. /,., ·. 1 ....... '1 0~ " • o· ~ V~ l..i.aL ~ L . ,1'<,., C., C •. .i.. , .. L,, '. C' .... · ... 1; .; 1 .1 ".:.L,c:-:- 0. •.• "e . ., <:11 t,r.. s C .... SoS, COll10 

heraldos del dcrcc 1:0 cn ot ;' C~: , C<': 1110 cl:cmi ~~O~: de toda j ti.sticia, hollando todo 
princip:o, otros hO::1brcs ha~1 c:~cabdo el Poder en brazos de los pretorianos ó 
de los liberbdorcs. El ;;:eñor E~caló:1 :subió por la decisión e~pontánea de sus 
C:::>:l1patriobs, recostado só~o en 1:1 gran fuerza dd derecho y rodeado del respe. 
to y la cO:lsidel-ació~l de t010s, que acepta:-on complacientes los dictados de la 
mavorb, fund:t11le:1bl princi"pio de b3 dc:nJ:::-3.c1J.s. 

~ Pué la prop::g~L:1da cn favor de la ca:1~E(htura del señor Escalón, funda. 
da e11 la. 1:ob1e 2-mbición de gt~c hiciera ¡:;olítica cxtricta:r.lcr..te r..aciol1al v de ad. 
111i~istr~.C!Ól1, dedicar:do tedas 12.8 ft:crzas viv~,s al p¡'ogrew dc la NaciÓn y apro
vcch2.r:do h intc1igcEc1a, ~: ~Lbc:r y expcrlC::i:c:a de todos los buenos s,:;¡.lvadoreños. 

A proró3ito de ~,qt:c:lla h:.sc: qt:e le drajo il:l1lG:sa popularidad, el señor 
'" ., I ; • 1 l' 1 ~,. 't 1 1·' liisGuoa, ~.::LC un crculO c.e z.m:¡;os c;,l:C e :.:c.!Claoa:1 cn a alltcvlspera del día 
12:1 que tc:::ó posesión de la Presidcl:c:a, virlió las siguientes frases: {(Mis más 
firmes pro¡::ósitos son: k,ccr I;olEica 1:CJ.2.!!.:.Cl1tel:~:cio¡:<tl, inspiránllome sólo en 
tojo lo q~,e redur:dc en pl;Ó de los l:; C ;;:. ~tivos intereses del pais.···No tengo in. 
qu:na ni prc"er:ción i.1ÍEguna contra quienes obedcciendo á compromisos políti
cos ó a simpa'das pCi"s01:ales, z.poyaron 6 defendieron condidaturas distintintas 
de la l::b. Tojos los citldJ.d~tí:o ~, hic!eroi1 n;o de su derecho y yo respeto y res
petaré siempre el derecho ajel:o. No me gt:iarán cn el ejercicio del Poder · los 
r erso;l:tlcs apasion:~:Iiicnto:::. Qui.cro tener y sabré buscarlos en donde quiera que 
~(' cn~~tcnJ~re:1, los c1C111cntos útilep. para la Nación, aqllcl10s que contribuya'v. en 
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los límiccs de su c.~fc¡-:tJ á qtl'2 sea t:1i (},)l>:crl1o be:ldlcioso para mi Patria en 
todo y por todo. ' , 

~n aquellas hennosas y amplias ideas de espíritu de conciliación y de 
e1c"\-adas miras concretó el ~~cñor Escalón sus aspiraciones de gobernante' 

El propio 10 ele marzo en que el señor Escalón fué i:1Testido solemne
mc~Üe de la suprema dirección de los negocios públicos, o:i-ganizó su Gabinete, 
llamando á Su concejo á las más altas personalidades políticas del país. 

La Cartera de Gobernación, Fomento é Instrucción Pública la confió á 
la com petellcia del i 1 usb-ado Dr. don José Rosa Pacas, renombrado hombre pú
hlico de grandes prestigios dentro y fuera del Salvador. 

La de Relaciones Exieriores la confió al Dr. don Rafael Severo López 
quien estaba ausente en Estados Unidos, quedando encargado de ella el ilustrado 
hombre público, Dr. don Manué! 1. Morales. 

Para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nombró al señor don 
Samuel Luna, g-ran conocedor de los asuntos financieros. 

y para que desempeñara el Ministerio de Guerra y Marina, al General 
don Fernando Figueroa, militar de larga y limpia hoja de servicios al país y de 
altas capacidades técnicas en el ramo de su incumbencia. 

Los nomb~'ados aceptaron todos la designación recaída en ellos, á excep' 
ción del Dr. López, por 10 que posteriormente, fué nombrado el Dr. don Manuel 
Delgado para el delicado ramo de Relaciones. 

El Diario Oficial, órgano del Gobierno, en su edición del 2 de marzo es
tampó los siguientes términos sobre el nuevo orden de cosas: 

"La administnción inagurada el día de ayer será en todo 10 que tenga 
de bueno y honrado, una continuación de la pasada ya que, par~~-eguir estos 
fines, el señor Escalón ha subido al poder sin compromisos c9,<rl"'nadíe.}/"puede 
por 10 mismo obrar ampliamente dentro del radio que le fijghJa.s leyes. " 

"Para el mejor logro de las aspiraciones que informan el manifiesto que 
lanzó á sus conciudadanos el señor Escalón, con motivo de. las pasadas luchas 
electorales, cuenta con el valioso concurso de personas de reconocida competen
cia :v probidad como son las que forman su gabinete." 

({Por su parte, el señor Presidente hace un llamamiento á todos los bue
nos salvadoreños para que, deponiendo en el altar de la patria, rencillas políti
cas y resentimientos personales, consagren todos sus esfuerzos al mantenimien
to del orden público y al afianzamiento de las instituciones que nos rigen." 

La administración Escalón se inauguró, pues, circundada de los mejores 
auspIcIOS. 

Terminada la brega política, colocado en el Poder el sucesor del General 
Regalado, olvidaron los salvadoreños la pasada emergencia y volvieron á sus 
tareas habituales, recostados en la hermosa perspectiva de una paz estable, de 
la continuación de una era de trabajo que había de traer grandes beneficios á la 
N ación, en el desarrollo y ensanche de la riqueza pública y privada. 

Aquella transición de uno á otro régimen bajo la ejida de las leyes, rom
pÍJ. por· completo con las revueltas periódicas ocasionadas por el cambio de Go
bernante en épocas pretéritas y sentaba ua precedente de grandes consecuen
c~as, favorables para el porvenir de los destinos del país. 

Cuando los pueblos se gobiernan justicieral11ente, la p~z es un bien pro
vechosisimo que permite mejorar la condición de las masas; de ahí que aquella 
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solución se acogiera en el interior y en el exterior C01110 nUllC!() de pró . .;peros y 
mejores días para el porvenir. . 

y las esperanzas entonces concebidas !w fueron defraudadas. 

El Gobierno dd Sr. E"calón ha p:.lcsto siempre el más decidido empeño 
por mantener el orden y guarebr la paz, dentro y fuera de la Nación observando 
siempre el c:lmplimiento de las 1eyc:::. elel país y manteniéndose dentro de los 
principios del Dcrccl:o Internacio:-:.a1, en sus relaciones con los Gobiernos de los 
demás paeblos. Aún bajo el régimen de Estado ele Sitio con 1110tivode los suce
sos últimos acaecidos CO:1 Gl.l1.tcmala, ebrante la ad:ninis¿ració:l Escaló:l, todcs 
los habitantes de la República, nacionales y extranjeros, ha:1 gozado de ferfec
ta tranquilid:::.d y de todos los derechos y garantías, consagrándose ampara
dos por las leyes, á labrar su bienestar con el inCl"em::nto d~ Si.13 hab~:-2:;, y 1:1].:1-
teniendo a~ú la salud económica de la Nación. 

Ni verdugos ni perseguidos políticos ha habido: no S~ cuel1~an casos ele 
prisiones políticas arbitrarias ó ilegales. 

El goce de la propiedad, el disrr::L de b h:tcie:d:t pL).i.)ia á n:die le h:t 
sido coartado, no habiéndose derra ::l~tL) :li en tiempo de guerra ni:lgú!1 eL.1?rés
tito forzoso. 

No debe dejarse inadvertida e3ta nota del respeto á la propiedad, que 
honra a1tísimamente al Salvador y á sus gobernantes, pOi-que no falta!1 otros 
países en los cuales en el tiempo que dura un guiño, dejan á 103 ciudadanos en 
la calle por medio de confiscaciones. 

y es ocasión de decir que no debemos juzgar al Sa1vaJor y sus Gobier
nos en comparación con un régimen ideal sino en parangón con los demás de Cen
tro América, considerando el medio ambiente, las condiciones de raza, el mo
mento y otros tantos factores físicos y so.:iales, pal-a ren:lir fallo j:"lsticiero so
bre la vida política y social de este pequeño gran país_ 

Si se registra punto por punto el manifiesto que el señor Escalón - dirigió 
á sus conciudadanos cuando fué candichto y se compara sin apasionamiento, 
con la obra de su administración, !'e \'erá p:ttentizado el hecho notorio para la 
generalidad, de que ha cumplido como bLlen ciudadano y mejor Gobernante con 
las promesas que hizo al pueblo salvadoreño_ 

Limar los odios políticos, borrar las fronteras de bandería, ecua:úmidad 
con amigos y enemigos, tolerancia en materia religiosa, todos esos actos han 
sido hennosa realidad, que ha mantenido en concordia y armonía á. la noble fa
milia salvadoreña. 

Por otra parte, la cultura intelectual impulsada, el progreso material 
ev:denciad) con obras como la primera Exposición, el Palacio Nacional, el Ca
sino Militar y con la construcción de sólidos puentes y amplias carreteras, el 
incremento de las rentas y el cumplimiento extricto de las obligaciones del Es
tado que mantienen muy alto el crédito del país; la afirmación inoci1able de1.sis
tema monetario, exento de la gangrena económica del papel moneda, son rasgos 
salientes que abonan una labor benéfica por todo cO!1cepto para el bienestar ge
neral y atestiguan de maaera irrecusable las dotes civicas del señor Escalón v 
de sus dignos colaboradores. -

Asunto que no debemos pa~Jr inad H'rticlu J 1 resar la obra del señor.Es
calón, es el de la libertad de imp¡e¡üa. 
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Pr(tdica 111Uy corriente, que casi ha alcanzado carta de nat.uraleza en Ccn 
tro América, es la de mantener con boza! al pcriudi~11lo. 

El señor Escalón, desde los albores de su Gobiemo, sostuvo contra in
sinuaciones cortesanas, la libertad de los periódicos para emitir cualquiera opi
nión aún cuando á veces se desbordaran al terreno de lo personal y prohib~do. 

En testimonio de lo dicho, citaremos á La Pequeíia República, á La Ca
ricatura y actualmente en la lucha electOral á La Canzpa17a, en donde se h~m 
hecho al Presidente y á altos funcionarios del Estado, ,-irulentos y.desaforados 
ataques en lo personal y en 10 político. 

Es de lamentarse que algunos escritores solo se desfoguen cuan
do hay en el Poder un hombre tolerante y más aún lo es, que lo hagan no para 
yerter serenos y severos juicios políticos, sino para prostituir la más hermosa 
de las libertades, haciéndola odiosa aún á los mismos que profesan principios 
l1etamente liberales y que mas aman las instituciones democrátic~s. Los e~cesos 
demagójicos á que· se entregan con frecuencia los directores de las ma
sas, son los mayores fracasos del liberalismo y la causa de ,-iolentas reacciones 
que enjendran peores tiranías en estos paíse~. 

No obstante esas consideraciones, el Sr. Escalón ha sostenido siempre la 
libertad de imprenta. Su opinión ilustrada está consignada en una carta que di
rigió al Director de El Radical de Sonsonate Don Rafael Vergara Albis, carta 
que fué publicada en aplausos en diversos p~riódicos y que reproducimos en 10.-; 

anexos. 

Sería quizás insensatéz, exijir que ~e realicen portentos y maravillas, en 
un periódo relativamente corto y con recursos limitados por enormes recIamacio
nesal Estado) porque tampoco sería justo y prudente que un Gobernante, por 
vanidad ó inpericia en administración restara con impuestos excesivos las fuer
zas vivas de la Nación, haciendo miserable al pueblo, el primero y principal que 
sufre las mayores cargas del fisco en todo tiempo. 

De ahí que los directores de la cosa pública discreto~, C0n baen b:len clis
curso y mejor intento, reduzcan, limiten y recorten sus lejit.imas anbicioIlcs de 
progresos portentosos, en bien del mismo país quc les confía sus de"tino:~. 

El Estado, es un rodaje sólo del agre~ado sncial y si es Verdad que c1coe 
ser un propulsor activo, no puede ni debe en su gestión adelantarse en gral1 des
proporción á las condiciones sociales que lo sustenbn. 

Así ~e justifican los progre~os alcanzados En la adminisüaciónEscaIón, 
tomando en cuenta los factores que integran la vida colectiva. 

La ciencia del GobiernO es asunto experimental, que si se funda en prin
cipios, sufre en su aplicación una serie de modificaciones que acomodan las teo
rías á las plasticidades de la práctica. 

Políticos utópicos, imaginan que basta con trasladar al papel bs institu
ciones políticas de otros países más civilizados, para alcanzar la meta de las aspi
raciones de las colectibidades, pero los fracasos constantes de la República en 
pueblos atrasados moral y materialmente, demuestran que aquellas hermosas 
con quistas del derecho, que forman el evanjelio de las grandes democracias 
modernas, solo se alcanzan después de lentas ,- largas e,-oludones que constitu
yen á las sociedades con todos los órgano:, y funciones necesarias á la Verdadera 
libertad. 

;No puede. pUCB, exigirse (t la gestión fugitinl de un g(\hicfno, una gran 
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inflnc:1cia ó cmp:ljc en el progreso de un paí~, pero no obstantc la justeza de 
las ob3cT\-aciones anteriores, como se verá en los capítulos posteriores, la ad
ministració:1 pública en el periódo del Sr. Escalón no ha permanecido ociosa en 
frente de los m:.1ltiples problemas que surgen de la vida compleja de este país 
laborioso y emprendedor. 

El Sr. .E;;calón y SelS colaboradores, han dedicado coristante é ilustrada 
a tención al progreso mOl-al, intelectual y ma ierial, a tcndiendo á la difusión cien
tífica, artística y literari<'.., á la asistcncia pública y á gran número de obras 
materiales de entidad, manteniendo en peremne actividad todos los órganos del 
Estado. é imprimiendo á la acción de los poderes públicos, toda la energía, rec
titud ~- c1ecisiól1 que han req'..lerido las distintas obligaciones admii:lÍstrativas. 

L n presupuc~to limitado por exacciones que cayeron sobre el Tesoro de 
la República á consecucncia de reclamaciones en que se violó 'todo derecho,' ha 
ernbarazado el desarrollo de proyectos de empresas de utilidad que guardan en 
c¿trtera los altos oficiales de la administración, 

La buena f.e y las má~ nobles intenciones han sido la norma del ilustrado 
G~)bieT110 del st' E·scalón. 

Si 103 a.rihelos populare:.; no se han colmado hasta donde alcanzan las lc
gítimas ambíciones de cultura de los salvadoreños} débese en gran parte á in
justicias internacionale3 de que han sido víctima la República, sin que fueran 
parte á e\'itarlas, ni la pericia de su:, apoderados, ni los invocados fueros de la 
justicia. 

El G;)hierno ha pro·:ur<'..'jo el or::1en y la tranquilidad, la justicia y el pro
greso. dc'ntrn ele los recur,.;o" pucsi:():~ á su alcance. 

L n cr-:c1o am plia:nent2 Ji bcral y republicano, sin las pompas teatrales ni 
103 bril1():~ ele nrop2l de lo:~ fa7"Sante3 políticos, ha sido la norma constante y 
bienhechora del Gobierno del Sr. Escalón. 

DejJ.r :l cada uno el goce amplio del fruto de su trabajo respetando el 
derecho de propiedad; dejar incólumes los sagrados y nobles derechos de la per
sonalidad hUl1Elna; mantener la tolerancia religiosa sin tocar jamás el sagrario 
de la cO:1ciencia; proteger la seguridad individual y acatar con culto ferviente 
la independencia de la justicia; he ahí como ha cumplido los tópicos de su pro
grama, gobernando con la virtud sola de las leyes y observando un régimen 
suave que permitiese á los pueblos practicar todas las prerrogativas de la li
bertad. sin detrimento ni descrédito de la autoridad que sostiene las institucio
ne:~, bajo las inspiraciones de la equidad para que, reverenciando el derecho a
jenc) Gobierno y ciudadanos, surja ~l equilibrio de la paz; de ia paz fecunda y 
benéfica bajo cuyo amparo han de alcanzar los hombres la meta de la felici-
dad: la e i-¿·ili.zación. . 
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fARTE SEGUNDA 

fROGRESOINTELECTUAL 
---."-'-<1----
CAPITULO r 

Creación de las tres Escuelas de Derecho, Medicina, Farmacia v Cirnjía Dental é In[eniería ' 

._------

U NO de los ramos de m{ls importancia' en la administración pública es el de 
la instrucción primaria, secundaria y profesional. 

Aunque no ~Olnos de los que opinan que la instrucción cambia la faz de 
los pueblos porque, como insinúa Le Bon, r. la historia de un pueblo deriva de 
~u constitución mental, es decir, de su carácter y no de las ideas adquiridas en 
manuales de enseñanza", creemos ~C que un buen sistema de educación cimenta 
la prosperidad ele lo~ países mejor que sus instituciones políticas ó la forma ~~ 
su gobierno. 

Por eso la1l1entámo110s C011 justicia ele que en Centro América y en casi 
todo Hispano América, con muy rara~ excepciones, predomine aún la enseñanza 
jesuítica, nemotécnica y pasiva. 

En instituciones de esta índole como en otras de igual entidad, la ruti
na mantiene su imperio aún sobre las inteligencias, y la ciencia se aprende todavía 
en lo~ libros, no en la Naturaleza, ni en los museos, laboratorios ó gabinetes. 

Espantable en muchos respectos es el cuadro que traza Gustavo Le Bon, 
en su libro sobre la Kducación en Francia y en otros paises latinos, pero á a
quellas deficiencias:antinomias y antigl1alla~, tendríamos que agregar, para dar 
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idea de lo que pasa en América Hispano, colores más sombrío3, para esbozar el 
estado desconsolador de la educaclOn públlc:!.. 

El carácter batallador v aventurero. b fantasía que nos hace soñadores. 
la politiquerh qu~ nos cO:1vierte endeclam:H10res de tropos retóricos. el amor á 
las casillas del presupuesto que mata en nuestro:; hombre:; la iniciativa y 1::1 , t1-

vención; ~Stu;" factores sociales, heredados muchos de ellos de la madre patria} 
proyectan en nuestro régimen educativo un turbión de corruptelas que á su vez 
reaccionan sobre el agregado social, consecuenciando e} parasitismo con sas ga
jes correspondientes. 

Toda nuestra enseñanza, ceñida todavía estrecho moide clasico de los 
tiempos de Carlos III, es el vi \-ero de los proletarios de levita que con frec:len
cia constituyen una pesada cargá para sus familias ó para el Erario Público. 

La ciencia en países como Alemania, Inglaterra y EE. UU., en co
rriente constante renueya la industria, la agricultura y mejora las condiciones 
deplorables de las clases menos favorecidas por la fortuna. 

En casi todo Hispano América, al estudio de las Ciencias Naturales, de 
la Química, de las ciencias experimentales, se prefieren los entretenimientos lite
rarios, la indigestión sofística y la hinchazón de las historias sentimentales. 

La preocupación de los certificados, la sed de los diplomas, el anhelo de 
los títulos académicos} sustituyen al saber sólido y fecundo que enel campo de 
la investigación inquiere las leyes de la fenomenolog-Ía uni,-ersal. 

Numerosas páginas colmaríamos de observaciones, si fuéranos permitido 
en este rápido trabajo, señalar uno por uno los gérmenes disolventes que depo
sitan en las etapas sociales nuestros sistemas educativos, y los efectos desastro
sos que llevan á los distintos órdenes de la vida colectiva, sembrando por do
quiera la confusión de las ideas, la anarquía de los sentimientos y las deforma
ciones del carácter, pero no es ese nuestro intento. 

El materiat el personal casi todo llegado á las aulas por corrientes de 
luvión, las prácticas, todo, todo, está en contradición con hermosas leyes ins
piradas en ~anos y a,-a.nzados principios. 

Se reconoce por la generalidad, que el fin de la educación debe ser el de 
formar hombres hábiles para salir airosos en la lucha por la vida; el "de integrar 
personalidades que sepan hacer, producir, pensar, iniciar, inventar; empero, 
cuando se palpa la realidad, la materia prima de las cosas, el espejismo cambia 
y se desvanece cual miraje del desierto, y encontramos sólo la rutina estéril y 
grosera en los mentores y el pasivismo musulmán en los educandos. 

No ha sido enteramente exento El Salvador de algunos de esos lunares 
que hemos diseñado arriba. 

Sin embargo, en distintas épocas y ocasiones se han hecho loables esfuer
zos de buena voluntad, por elevar el nivel intelectual del pueblo y en no pocos 
casos la enzeñal1za ha rendido esplénrlidos y ll1adur03 frutos, surgiendo de las 
aulas naciena1es. personalidades, de gran renombre, honra y prez del Salvador} 
y aún de Centro América, el1 el campo de las ciencias y de las bellas letras. 

Ciñéndonos á la época reciente del Gobierno del Sr. Escalón, el escruti
nio de las tareas del ramo establece que ha habido actividad sin tasa y que 
muchas disposic:Ol1C::- parJ. mejorar los diversos servicios de la enseña"'za, han 
sido dictada~, 
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U na de las pri111eras disposiciones que dió el Gobierno del Sr. Escalón fné 
la de la supresión del Consejo de Instrucción Pública y del Rectorado de la U ~I
versidad Nacional del Salvador, estableciendo en cambio el régimen de Escul"
las Profesionales para las Fac..lltades de Jurisprudencia, Medicina, Farmacia 
y Cirujía Dental é Ingeniería. 

Parece que, antes de tomar aquella resoiución, la experiencia había de
mostrado la inutilidad del cuerpo colegiado y del Rectorad"o que dirigía con al-
guna lentitud y necrlic'encia el funcionamiento de la organización universitaria. _ o o 

Por lo general, en materia adminisiraiiva, en la que se requieren resolu
ciones prontas, oportunas y previsoras, las corporaciones son un:!. impedimenta 
muy pesada que retarda lastimosamente los servicios pú~lie03. 

Por otra parte, la organización universitaria bajo una sola dirección, en
torpece toda iniciativa de reformas y mantiene en una esp:;cie de parálisis la 
investigación científica. 

Reconociéndolo así, varios países europeos é hispano-americanos han 
establecido el régimen de escuelas separadas, englobando en una alta Escuela 
Normal como la francesa, el cultivo de la ciencia ideal, es decir el de la secución 
de los derroteros del conocimiento mismo, sin otro objeto que los adelantos del 
saber: los descubrimientos, las invenciones, las exploraciones sabias en todas 
las direcciones del pensamiento hu:n:ano. 

Los efectos del decreto de f l".ndación c:e escuelas profesionales, no pudie
ron menos de ser inmensamente ventajosos para la regularización de los estu
dios, la especializaci9n de las investigaciones y el mejor estímulo para la ju
ventud que acude á las aulas para hacer su carrera profesional. 

Encargado ahora cada Decano de la Dirección imdependiente de cada 
Escuela, con la respectiva Directiva, natural es, en virtud del principio de la 
división del trabajo, que cada facultad recíba un impulso superior y más ilus
trado en las distintas gestiones de orden administrativo, y en cuanto á la mi
sión difusora de los conocimientos humanos. 

El sistema adoptado tiende á la descentralización de la enseñanza profe
cional, que tan sorprendentes res,l1ltados ha rendido en los países sajones. 

Entrando al particular estudio de cada Escuela, resulta que su actividad 
en Jos últimos cuatro años no ha descendido y contrariament~, ha aumentado el 
número de alumnos, especialmente en los de Medicina, Farmacia y Cirujía, á 
causa en parte de la decadencia ó extinción de otras Escuelas Profesionales 
de Centro América. Al país acuden en gran número, estudiantes de Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras y Guatemala. 

De esta circunstancia felíz, para El Salvador, por que convierte á su me
trópoli en Capital intelectual de Centro América, emerje una ebullición notable 
de ideas científicas entre Profesores y estudiantes, de incalculable alcance para 
sus Escuelas profesionales, que, concurridas siempre por numerosos jóvenes 
iránde día en día aumentando su material científico, mejorando su sabio perso

nal y asegurando con firmeza su puesto prominente en Centro América. 
Los datos concretos sobre cada una de las escuelas arrojan el cuadro si

guiente, en dos años de que se nos ha dado nota: 
En 190+. se hicieron en la Escuela de Derecho trece doctoramientos y 

trecientos cincuenta exámenes de curso: y en 190.5, dieciocho doctoramientos )' 
quinientos veintic10s exámenes de curso. 
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Ultimamcnte, para la biblioteca de dicha E~cuc1a, compró el Gobierno, 
en España á iniciativa del Decano, Dr. don Hermógenes Alvarado gran canti
pad de obras de comentaristas franceses y españoles, y de sociólogos y crimi
nalistas italianos, con las cuales se han introducido todas las corrientes del de
recho moderno y el desarrollo de las sociedades se estudia á la luz del tempera
mento científico que informa todas las producciones de la Socioloj ía. 

Lombroso Ferri, Spencer} G-iddings, Combes de Lestrade, Novicow, 
Carrara, D. Agnanno y Cimbali} andan en manos de estudiantes que, ávidos ele 
iniciarse en nuevos horizontes mentales, dejan lalevadura escolás tica para em
paparse en la ciencia positiva. 

En la Escuela de Derecho del Salvador, servida por competentes Profe
sores de indiscutibles capacidades y experiencia, algunos de los cuales hicieron 
estudios especiales en la Escuela Libre de Ciencias Políticas fundada por Bout
my y Taine en París, se estudian á conciencia todos los adelantos de la cicn
eia jurídica y la lejislación del país. 

La Escuela de :Medicina y Farmacia, institución dc '·leJO renombre en 
Centro América, ha hecho también notables medros. 

En 190+ hubo 12 doctoramientos en Medicina y 
nes de curso. Asistieron á la Escuela l·a alunnos, 
Sección de Medicina y Cirujía y 29 á la de Farmacia. 

Farmacia v 519 exál1le
correspondiendo 112 á la 

En 190.5 hubo 22 doctoramientos en Medicina y Cirujía y ocho en Far
macia y Ciencias Naturales, y .520 exámenes de curso. El número de alumno~ 
que asistieron á la Escuela fué de 1.56, correspondiendo 123 á Medicina y Ciru
j ía y 33 á Farmacia. 

Extenso campo se ofrece á Profesores y estudiantes de Medicina, Ciru
.lía, Farmacia y C C. N N. en El Salvador. Los Laboratorios de Química, el 
Gabinete de Física, el l\Iuseo de Historia Natural, la Biblioteca de la Escuela} 
rica en obrasde de divulgación y de consulta científica, y el Hospital Rosale~, 
uno de los primeros de América, en donde hay un completo y bien serbido Labo
ratorio de Bacteriología y otros institutos anexos, for111an un gran acerbo de ma
teriales con los cuales pueden hacerse toda clase de observaciones, el mayor nú
mero de experimentos y en fin, de una manera eficáz, combatir á todos los agen
tes enemigos de la salud humana, de una manera preventiva Ó disminuyendo 
sus desastrosos efectos. 

La Escuela de Medicina del Salvador ha de jado muy atrás á la de Gua
temala, la mejor en otro tiempo de Centro América. 

Con muy poco esfuerzo será dentro de poco uno de los primeros centros 
de Hispano América. Cuenta su cuerpo dócente con personalidades. que hicieron 
sus estudios en los más reputados centros científicos europeos, y algunos de 
ellos como Dárdano, Barón, Letona Hernández y Olano tienen verdadera voca
ción científica, profundo amor á los estudios médico~ y quirurjicos, entusiasmo 
real por la adquisición de nuevas verdades de utilidad e~pecial} para aliyiar los 
sufrimientos de la doliente humanidad. 

Esto sin contar con que El Sah-ador cuenta con Cirujanos de tanta peri
cia y hahilidad C01110 Palomo, Araujo y Guevara. 

Xo debemos terminar esta relación sin consignar aquí, que la Escuela de 
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Medicina y Cirujía} debe en gran parte el medro ele :-,;u organización á los E:-,;fuer
zos y dedicación del eminente hombre de ciencia Dr. don Emilio Alvarez} arran
cado últimamente al mundo de los vivos, despues de haber vivido la vida del sa
bio y del filántropo, cuya memoria venerarán por siempre losbuenos salvadoreños. 

La Escuela de Cirujía Dental ha continuado también un movimiento as
cendente de mejoramiénto. 

En 1904, hubo 3 doctoramiento:,. habiendo asistido á las aulas 25 alum
nos; y en 1905, hubo 2 doctoramientos -'" una asistenoia ele 24 alunnos. 

Por 10 general, los resultados de esta institución han :,ido satisfactorios, 
mas, siendo esta Escuela de reciente creación, no es posible que en un corto lap
so de tiempo haya alcanzado la perfección que sería de desear:-,;e. 

Si el Gobierno sigue como hasta hoy prestando debida atención á ese 
Instituto, indudablemente llegará á ser el primero en Ceutro América, pues 
aún así cuenta con magnificos elementos para impartir una buena enseñanza. 

* * * 
Aparte de los progresos arriba consignado:" debemos hacer constar otros 

aIcánzados en los últimos meses de la administración Escalón. 
En la Escuela de ~ledicina .Y Ciruj ía.Y Farmacia se han reorganizado y 

reinstalado completamente un nuevo Gabinete de Física .Y un Laboratorio de 
Química con todas los aparatos .Y reactivos necesarios. 

La factura de instrumentos y sustancias fné comprada en Londres ha 
biéndose pagado por ella la suma de $ 9.896.05 francos oro. 

El costo de la instalación .Y accesorios de dichos departamentos ascendió 
á $ 3000 pesos plata. 

Para la facultad de derecho compró asimi:-,;mo otra factura de Iibro:-,; del 
ramo,. de autores franceses y españoles la cual a:-,;cenelió á S 915 pesos plata. En
tre esas obras hay varias mu.y valiosas C01110 la ele Baudry Lacantinerie CUYO 

. precio no baja de tresientos pesos. 

---_ .. ~. -_.-._---
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CAfITULO II 

LA ESCUELA NORMAL DE MAESTROS . 

.. . .. 

EN materia de instituciones educativas consideramos de primordial impor
tancia á las Escuelas Normales. 

Existe en la generalidad la creencia de que la carrera pedagógica puede 
equipararse al b3.chillerato ó á cualquiera otra carrera literaria ó científica. 

¡Lamentable error! El que obtiene conocimientos para aplicarlos á la 
práctica de una profesión cualquiera para hacer dinero ó para crearse un nom
bre está colocado en planQ mucho más fácil é inferior de aquel que ocupa el que 
se ha dedicado á la investigación científica con el objeto de guiar al niño ó al 
jóven en la adquisición de un caudal de conocimientos. 

El Ingeniero, el Abogado, etc. poco ó nada tienen que ver con la evolu
ción del desarrollo del alma del niño ó el jóven, en tanto que el Pedagogo, de 
una parte tiene el espléndido miraje del desenvolvimiento del saber en sí, y de 
otra, la manera cómo á ellos llega el espíritu humano en sus diversas fases de 
infancia, niñez y juventud! 

De aquel error originado por falta de una correcta discriminación que 
pusiera de relieve la alta función 1ecitva del Pedagogo, nació en otra época la 
poca importancia y atención que se prestó á las Escuelas Normales. 

Pero aquel concepto ha sido enderezado y hoy día los Gobiernos consa
gran marcado interés á la formación de oficiales técnicos para los cuerpos do
centes. 

Fué una de las primeras disposiciones del actual mandatario la formal 
reorganización de la E3cuela Normal de Maestros bajo la acertada dirección del 
Sr. don Francisco A Gamboa. 

Para dar una idea neta y acabada de aquella institución, transcribimos 
un sesudo pasaje de la Memoria que á principios de este año presentó ante la 
Asamblea Nacional, el Dr. don Nicolás Aguilar, encargado del Ministerio de 
Instrucción Pública, y uno de los más bien animados colaboradores del Gobierno 
del Sr. Escalón en los asuntos del progreso intelectual. 

Al referirse á la Escuela dice así; 
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';I~jSCnELA ~nRMl~L DE MAESTROS" 

L~ escuela ~()rl11al de M~e~tros que C011 tanto acierto dirige (Ion Fran
cisco A G~1l1boa, no ~uspe!1di<,) su~ labores escolares desde que abrió los cursos 
en todo el año de 190:1. I~ste e~tahlecimento se distingue por el orden y com
postur~ obsen'a(lo '.:n los alul1ln()~ , sin nntarse esfuerzo alguno para obtener 
este resultado. Cada alumno en lo g'encral posee un sentimiento de dignidad, 
(le responsabilidad personal que los hacen aparecer circunspectos y tranquilos 
revelando íntima satisfacción y bienestar, basados en la conciencia del debel' 
cumplido y en una cleyacla concepción del trabajo como medio oe alcanzar como 
maestros del mañana, feliz éxito en esa vida de luchas solidarias, de confrater
nidad de ideas) de inspiraciones comunes, de ideales supremos, hacia la cual 
marcha el mundo actual, que exterioriza en esa forma elevada! sus vuelos hada 
un inteledualismo eficiente. 

La escuela normal consta de clos cursos que corresponden á los años que 
tiene de existencia: en los dos ~ños siguientes quedarán establecidos los demás 
cursos que completan el pl~n aJoptado. o 

Por acuerdo de 1-1- de nO\'iembre próximo pasado, el Ejecutivo tuvo á 
hien eximir á los alul11enos maestros de los exámenes de fin de año. teniéndose 
por válidas la~ certificaciones consignadas en los registros respectivos. 

Esta disposición producirá en la esfera de la dignidad profesional altísi
moS; resultados de inmensas proyecciones. 

La escuela de aplicación consta de cuatro grados, debiendo formarse en los 
proximo dos años dos grados más para completar el plan que se ha adoptado, 

l\iensl1aL::~~te el señor Director nombra de entre los alumnos del curso 
superior) un Director de la Escucia c.e Aplicación. Este ejerce todas las fun
ciones que corresponden á su empleo, inclusive el nombramiento de profe¡;;ores 
para las diferentes asignaturas, los cuales son designados del segundo curso 
A cada profesor la acompaña un colaborador escogido de los alumnosdel pri
mer curso, h~ciéndose las prácticas escolares semanalmente en presencia del 
Director, con la crítica razonada de las prácticas observadas. 

La E scuela de Aplicación march~ gracias á este excelente régimen como 
por sí sola, s iendo un yerdadero modelo de organización y o una gran fuente (le 
experimentación donde no sólo se están formando los futuros maestros sino que 
también se preparan los futuros programas de estudiQs prácticamente desarro
llados y concienzudamente)ormados, inspirados en los nuevos rumbos de la en
señanza moderna y encausados en las experimentales vías del ideal pedagógico 
integral. 

Este trabajo de f01"111ación de prog'l'amas en la Escuela deO Aplicación es 
de)rascendental importancia, tanto por sus efectos inmediatos como disciplina 
de observación y experiencia como por sus efectos más lejanos en la reforma 
que traerá forzosamente á nuestras Escuelas y á nuestra legislación escolat', 
porque es indudable que todas las reformas en los planes de estudio deben obe
decer á una necesidad de progreso ó á una tendencia de carácter nacional; ade
más, los planes de estudio,~tanto primarios como secundarios, contribuyen á. su 
yez á la formación de carácter nacional, por la conveniente y armónica combina
ción de las ciencias y de las letras, sin exclusión de unas y preferencia de o
tras, producio de esa superficialidad que_de una manera ~~ tan directa influye so
bre el carácter illdi"idual y CQ}ecti,'o, 
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Corre~ponden al prim 2r Cl1r50 de la f) ~cción normal 14 alumno:;; \' -1-2 al 
segundo, de los cuales ocupa el pri!1l":;~' p ~l :.: .;tü e11 el prim ~r curso, el alum:lO 
Fernando Cabezas y en el "segundo, el alu.!.11110 Jesús Paleacia. Se distinguieron 
notablemente en Práctica Pedagógica los alumnos Saúl Flores, de San Salva
dor, Victor M. Valladares, de PaSa(luina y Fabio S. llagaña, de Texistepeque. 

Las condiciones generales del personal docente de este establecimiento, 
son las mismas que tenía el año lectivo anterior, aunque se se puede decir, sin 
mengua ninguna del ilustrado magisterio, que en aplicaciones de la Metología 
en sus orientaciones racionales y evolucionistas, el señor Gamboa Se encuentra 
casi solo en esta labor, necesitando imperiosamente para los otros cursos que 
se van á establecer, de una colaboración técnicamente idónea que lo secunda 
eficazmente en sus mcretísi1110s esfuerzos. 

El ej cctüi\'o ha provisto á la E scuela Normal de :Maestros, de libros, ú
tiles, 111obili:l.rio y demás elementos necesarios para obtener de la manera más 
segura los mej ores resultados del primer Instituto docente de la República, que 
con su enseñanza fecunda y sugesti\"a, colabora eficazmente en la obra civilizado-
ra de nuestra cultura y progre50 naciona1.» " 

Aunque parezca necia reticencia volver sobre algunas ideas expuestas en 
otra parte, <\.1 tratar de las Escuelas Normales debemos adelantar la idea de que 
el" Gobierno debiera sostener única y solamente establecimientos de esta clase 
desentendiéndose económicamente de los colegios. 

Ningún beneficio reporta el E stado ni la generalidad, de la formación de 
bachilleres que harán una profesión de utilidad privada. 

Más la formación de maestros por cuenta del Tesoro Público, siendo la 
enseñanza primaria gratuita y obligatoria, es una atribución indeclinable de los 
Gobiernos. 

Robustézcanse las Escuelas ?\or males dándoles independiente base econó
mica con rentas propias como las ti enen la Junta de Agricultura y el Consejo de 
Salubridad; hágase de la carrera pedagógica una profesión privilegiada yesti
múlese á los educándos, y en no lejano día contaremos con cuerpos docentes de 
superior competencia é idoneidad. 

En todos los países civilizados la esc1:1ela normal constituye el hogar don
de se forman las más altas celebridades científicas v literarias. - -

El Salvador que gasta ingentes sumas en la instrucción pública, pudier-
m11,r bien concentrar todas sus fuerzas á la formación científica de tres ó cuatro 

.J / 

centros normales, y el progreso de la enseñanza sería no más que una consecuena 
cia de aquellos esfuerzos. 

Por nada del mundo, que no se:\. la enser..anza, quisiéramos que un país 
querido para nosotros contrajera una deuda exterior, pero para que se fundaran 
cuatro escuelas normales al estilo del In~tituto Pedagógico de Chile, pediríamos 
que se contratara un fuerte empréstit o que se pusiera á disposición de un Con
sejo Administrativo de Instrucción Pública, responsable ante la Asamblea v 
q~e se invirtiera en edificios, material de enseñanza y profesores especiales e;
c1usivamente para Escuelas de aquella índole. 

Sólo así recibiría un vigoroso impulso la enseñanza primaria: formando 
buenos maestros. 

A fin de poner de resalto que la Escuela Normal de :Maestros del Salvador 
se encuentra á la altura de todos los adelantos de la P edagogía Moderna y de qu~ 

N9 ~l 
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su armazón ó plan no es inferior en nada á otros institutos similares de América, 
insertamos los siguientes datos de carácter técnico que demuestran cumplida. 
mente nuestros asertos. 

(a.) CONDICIONES DE INGRESO DE LOS ALUMNOS 

p. Tener por 10 menos diezisiete (17) años cumplidos, 
2~ Buen desarrello físico, completa salud y carencia de defectos orgánicos. 
3~ Buena conducta escolar y social. 
4~ Pobreza notoria (para obtener beca.) 
9 Certificado de instrucción primaria. 
6~ Calificación de aptitud, previo exámen de ingreso. 
7~ Compromiso de servir al Gobierno durante cuatro años, en calidad 

de profesor graduado. 
Si no se presta este servicio, hay que indemnizar al Gobierno por los gas

tos hechos, á razón de S 30 mensuales. 

(b) ORGANIZACIÓN 

Sección Normal de alumnos maestros, dividida en cuatro cursos, y 
Escuela de aPlicación) dividida en seis grados, con niños de 6 á 12 años. 

(c) ADMINISTRACIÓN 

1 Director para ambas secciones. 
3 Inspectores: uno permanente y dos de turno. 
1 Médico. 
2 Escribientes. 

(ch) 

1 Portero. 
2 Criados.· 

(d) 

SERVICIO 

RÉGIMEN 

Internado, para la primera sección. 
Externado, para la segunda sección. 
Se aceptan en ambas secciones alumnos medio internos. 

(e) ESTUDIOS 

En la Sección Normal: 
Lectura é Idioma castellano. Retórica. 
Caligrafía. 
Idioma inglés. 
Idioma francés. 
Geografía é Historia de la América Central. 
Geografía é Historia Universales. 
Geografía, Física y Cosmografía. 
Aritmética, Álgebra, Geometría, nociones de Trigonometría y de Agri-

1llensura. 

:a~ 
2!..1 



--27-

Ciencias fí~icas y naturales. 
Moral, Urbanidad é Instrucción Cí \'ica. 
Pedagogía Teórica y Práctica, Psicología aplicada á la Educación, Histo

ria de la Pedagogía y Legislación escolar. 
Higiene general y Escolar. 
Nociones de Lógica, Economía Política y Sociología, Agricultura y Te

neduría de Libros. 
Dibujo, Pintura y Música Vocal. 
Gimnasia, Ejercicios militares y Trabajo manual, Mecanografía, Esteno· 

grafía, Fotografía y Encuadernación. 
No todas las materias se dan en cada curso. 

(f) EN LA ESCUELA PRIMARIA DE APLICACIÓN 

Lectura, Escritura, Caligrafía, Idioma Castellano) Francés é Inglés. 
Aritmética, Geometría y Dibujo. Nociones de Ciellcias Físicas y Natu-

rales. Aplicaciones á la Agricultura y á la industria. 
Historia y Geografía de la América Central. 
Geografía general é Historia de la Civilización. 
Moral y Urbanidad é Instrucción Cívica. Música Vocal) Higiene, Gim

nasia, Ejercicios Militares y Trabajo Manual. 
No todas las materias se dán en cada grado. El programa se desarrolla 

en 3 ciclos} comprendiendo cada uno dos grados. 

(g) MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

En ambas secciones se procura que la enseñanza sea lo más intuitiva po
sible y que por procedimientos experimentales se excite en los niños la mayor 
actividad de todas sus facultades ó potencias. 

No se pierde de vista el pecho de que la enseñanza escolar, al mismo tiem
po que debe prm'eer al niño de conocimientos para la vida práctica, debe tam
bién diciplinarlo en el sentido de educarle la voluntad y de formarle el carácter. 

(h) MUEBLES Y ÚTILES 

Los muebles escolares reunen todas las condiciones que exije la Pedago
gía moderna. Los pupitres, principalmente, fueron pedidos á Francia y Esta
dos Unidos. 

Hay muy buenas colecciones plásticas y de láminas, cuadros y cartones 
murales que facilitan la enseñanza en las di,'ersas materias de estudio. 

Está bastante surtido el museo escolar, que ha ido formándose con las 
constantes donaciones de los alumnos, especialmente con lo que recogen en las 
exct1rsiones al campo. Hay una sección que contiene trabajos hechos por los 
alumnos en las diversas clases que reciben durante el año lectivo, 

(i) BIBLIOTECA 

Contiene ya considerable I1úmero de volúmenes la biblioteca de la Escue
la) formada de obras importantes que directa ó indirectamente suministran á 
profesores y alumnos conocimientos que ensanchan su horizonte intelectual, 
principalmente en lo que se refiere á la cultura pedagógica. 



(j) EXPOSICIOXES 

La Escuela ha hecho exposiciones de los trabajos realizados por los a-
lumnos durante el año escolar. En ellas han figurado las siguiente:s colecciones: 

19 de Caligrafía 
29 " Dib'.ljo. 
39 " Aritmética 
49 " Dibujo y Geometría 
"O C f J. " artogra ía 
69 " Copia y Dictado 
79 " Redacción y C0111 posición 
89 " Encuadernación 
99 " Fotografía 

109 " Estenografía 
119 " Trabajo :Manual propiamente elic ho. Plantas \" animales. 

(k) ENSE~ANZA EN LA ESCUELA DE APLICACI()~ 

En esta Escuela los ahullnos-maestros practican así: 
1 Como observadQres 
2 " colaboradores 
3 " profesores 
4 " inspectores 
5 " directores) por turnos que les permiten desempeñar las diferen

tes funciones y practicar en todas las materias de cada grado. 
En dicha Escuela, el trabajo todo se ha hecho por los alumnos-maestros, 

debidamente pn:parados y dirigidos por el jef~ del Establecimiento, que es á la 
vez, profesor de Pedagogía teórica y práctica. 

El Gobierno 110 ha hecho, pues, en ella gastos ningunos de personal. 

(1) DIPLO:MAS 

Los alumnos-maestros pueden obtener tres clase:s ele diplomas: 
1) de 1'.l. clase, si han hecho los cuatro cursos. . 
2) ,,2<). " "" " "tres primeros cursos. 
3) "3<).,, "" " "dos " " 
Según sea la clase del diploma, se declaran aptos para dirigir una Es· 

cuela Superior) Media ó Elemental. 

(11) REGISTROS ESCOLARES 

Se ha puesto cuid:~ ~o especial en que se lleven, de la manera más escru
pulosa, los registros escola:'~S que previene el Reglamento; y merced á este cui
dado ha podido apreciarse fácilmente en ambas secciones el trabajo diario de 
cada profesor, la marcha metó:iica y segura de la enseñanza y el grado de a
provechamiento y aplicación de cada uno de los alumnos. Para esto, 10 mismo 
que para la calificación de la conducta) el sistema de aprecíaciún numérica-apli
cado con estrkta justicia por los profesores--ha permitido á la Din~l'ción formar 
cuadros en Ciue constan) con aproximación hasta centbimas, las calificaciones 
exactas de los educandos. 
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'Estos se han conve~cido de que las calificaciones así alcanzadas provie
nen de un ,resultado matemático) imposible de alterarse, y en el cual se aprecian 
hasta las,más pequeñas diferencias de aptitud y comportamiento, hechaS) sensi
bles t<i1v~i por una Ó dos centésimas. 

(m) EXÁMEN"ES 

No existen en la forma antipedagógica en que generalmente ~e practican. 
El Supremo Gobierno) con fecha 14 de Noviembre' de 1905, dictó el si-, 

guientc acuerdo, publicaqo en el Diario Oficia! d día 15 del pr<?plO mes: 

CARTERA DE L.~STRUCCIÓN PÚBLICA 

Palacio del Ejecutivo 

San Sah"ador, noviembre 14 de 1905 

En vista del informe sentido oportunamente por la Comisión especial 
que practicó los exámenes privados de la Escuela Normal 'de Maestros, corres
pondientes al año próximo pasado, y apareciendo que las calificaciones obteni
das por los alumnos son iguales, y hasta sup;:riores en muchos casos, á las de
ducidas de los registros numéricos que se ll(:van en la E:,;cuela para calificar du
rante el curso del año el ü.provechamiento de cada alumno en cada materia de 
estudios) el Poder Ejecuti,"o Acuerda: eximir de dichos exámenes á la Escuela 
Normal de ?\Iaestros, y tener como suficientes para la aprobación ó aplazamien
to de los alumnos las calificaciones que consten en los expresados registros. 

U na comisión especial, ct~yos miembros tendrán el carácter de Delegados 
del Ministerio de Instrucción Pública, visitará el Establecimiento durante el 
número de días que sea necesario para que pueda informar con exactitud acerca 
de los siguientes puntos. ' 

19 De la organización general del Establecimiento, y, principalmente, de 
la manera como funciona la E:scuela de Aplicación en relación con los cursos 
Normales. 

29 De la inspe~~ión y revisió!1 de los libros y registros que se llevan en 
la Escuela, y de la comprobación de los datos numéricos que en ellos figuran. 

39 De la manera como cada alu1l1no-nnestro verifica en la Escuela de A
plicación su práctica pedagógica, en un ejercicio que durará de treinta á cin
cuenta minutos; 

49 Del resultado obtenido en los actos públicos con que la Escuela dará 
fin á sus tareas anuales, y de todo lo demás que crea conveniente para los fines 
que se propone el Supremo Gobierno al nombrar la referida Comisión.-Comuní
quese. 

(Rubricado por el Sr. Presidente) 

El Subsecretatio de Estado, encargado 
del Desp2.cho de Instrucción Pública, 
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.Par,a que el público se entere de los métodos empleados yde los elemen
tos materiales de que 'se sirven los profesores para dar la enseñanza, los alum
nos-maestros examinan en cada una de las materias á los grados de la Escuela 
de Aplicación; para eS,to tiene el carácter de un simple acto público, de una for
malidad enteramente exterior, que no se toma en cuenta para calificar á los ni
ños, que están ya calificados por los Registros de la Escuela. 

También en la Sección Normal se verifican actos públicos, para lo cual 
. se designan previamente por suerte las mate.lias sobre que deben versar dichos 

ejercidos., pues . sería muy largo presentarlas todas. 

(n) PROFESORADO NORMAL DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Hay el proyecto de aumentar dos años de estudios al actual programa 
de enseñanza normal, para aquellos alumnos que, después de obtener su título 
de profesores de instrucción primaria, quieran obtener el título de profesores 
de instrucción secundaria. 

Esos dos años más de estudios comprenderán un programa ad hoc, que 
habilitará á los aspirantes para el profesorado de segunda enseñanza, con lo 
cual el país se proveerrá de profesores de dicha enseñanza que no sólo sepan la 
materia, sino que conozcan prácticamente los mejores métodos pedagógicos pa
rainculcar los conocimientos. 

~ .... 
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CArITULO: III 

La Escuela Normal :de Maestras. La
Escuela' T écnico~Ptacti ca dé1a 'tntrjet: 

U NA de las hondas preocupaciones del Gobierno actual ha sido la de la ins .. -
trucción de la mujer. . 
Notable atención ha merecido la Escuela Normal de Maestras reg-enteada: 

últimamente por una Profesora francesa y servida por un selecto número de 
profesores del país. 

Existe una escuela de aplicación anexa, en donde las alumnas más aventa
jadas ejercitan los métodos pedagógicos trasmitiendo á su vez los conocimien
tos que han adquirido y haciendo observaciones prácticas sobre los derroteros 
del alma infantil en la adquisición de los conocimientos. 

Anualmente rinde este Instituto brillantes exámenes de curso q le eviden
cian los adelantos alcanzados en el año lectiv9. 

Asimismo, se extiende el título de Maestras á las que han rendido prue- . 
bas de competencia durante cuatro años en las distintas materias que abraza el 
programa de estudios. 

Hay en el plantel gran número de alumnas de todos los Departamentos, 
pensionadas por el Gobierno, las que, al terminar sus estudios, van á servir las 
escuelas de niñas primarias y superiores en los municipios de la República. 

El material de enzeñanza, tanto para la escuela como para las alumnas, 
es suministrado con largueza por el Gobierno, para 10 cual tiene un almacén de 
dichos artículos especialmente abierto y organizado para el servicio de escuelas. 

Además de las asign;¡turas de Ciencias y Letras se atiende bastante á la 
educación estética. 

Hay profesor de pintura y profesoras de canto, música y baile. 
El año de 1904 sostuvo el Gobierno 128 alumnas bequistas y 150 el año 

de 1905. En el propio año cinco alumnas obtuvieron el grado de Profesoras 
Normalistas. 

Es sensible que en el establecimientv no se hayan establecido clases de 

~n 
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trabajo manual y que no cuente con edificio proplO, con toJas las condiciones 
que requi~ré la higiene escolar. 

Es al ilustrado Dr. don Nicolás Aguilar, encargado de la Cartera de Ins
trucción Pública durante algún tiempo del Gobierno del Sr. Escalón, á tluién se 
debe la fundación de la Escuela Técnico-Practica de la mujer. 

Regenteado este Instituto por la competente educacionista Señorita Ade
la Orantes. ha re~dido los mejores resultados en las pruebas anuales. 

Además de las asignaturas de Ciencias y Letras que se enseñan alli en 
armonía con los mejores principios de la Pedagogía Moderna, se establecieron 
las clases de costura, confección de trajes de mujeres, la de grabado en madera, 
la de contaQi1idad comercial y otras de importancia' suma para la vida domésti
ca. 

A pesar de lo mucho que se ha hecho hasta hoy en el incremento de plan
teles de esta naturaleza nunca s~rá lo bastante para levantar- el -ni\'el moral é 
intelectual de la mujer. 

Ser para quien la lucha por la existencia se presenta erizada de e.scabro
sidades; en su preparaciém para afrontar.el problema de la vida y para desem
peñar el alto .papel social de esposa y madre ella merece toda la decidida protec
ción del Estado. 

Los pueblos en donde la mujer es más apta para el desempeño de sus al
tas funciones son aquellos en que se ha atendido con mayor esmero á la educa
ción del bello sexo v en donde, asimismo, se desarrollan las mayores virtudes cí-

o J 

vica~ en los ciudadanos. 
La misión educadora de la mujer es cosa en que no todos reparan C011 

juzteza, pero una atenta observación demuestra los efectos perniciosos de una 
educación defectuosa en la parte más bella del género humano. 
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CAfITULO IV 

IJél Escuela }-)olitécnica.---L,a l\Iisión Chilena. 

I~eglan1ent()s.---Enseñanza.---I~esultados 

;:: . = 

Es b E;':J'2h p,)} t~.: 1i~~ nI) J:: 10_, I'1stituto, de mis i~l1:)):-lan':i:t d~ la Re
pública. 

Baj() el G-o]¡icrtJo del :-:'CñOf E..;caió:I, este g;ran plantel de insJerucci6n des-
tinado il formar un núcle() de miiitares entendidos, técnico_..; y educados en las 
fatig;,'ts, privacione:..; y a:..;pecto.~ de la guerra, ha recibido vigoroso impulso hasta 
ponerse ámejor altura que :..;u:-:. análogas ele Centro América. 

Para regentar aquel plantel y dar la instrucción rl.:qucrida 'para la carre
ra militar, 'el Gob~erno contra t6 yario:5 oficiales chilenos de reconocida cC'mpe-
fencia en su país. -

. Para dar una idea exacta del funcionamiento laborioso y de lo:.; progresos 
alcanzados en dicha Escuela, reproducimos los brillantes y bien escritos párra
fos ele la l\Iemoria del señor Ministro de la·Guerra y Marina, General d;m Fcr
nanJil Figll~rí)a. p:'~sent:t[h i la As:t:1l1)!e:t ~acional de e:..;te año de 1906: 

gSClJELA P(}LIT])C~IC.A 

«E:..;te distinguido centro (1e c11:"'eñaní:a. ei prir'-1cro en el país por su cate
goría y por lo.~ elevado:; fines á que está llamado, pne:·,to que es el eje alrededor 
del cual deh~ g-irar todo elmecani:"'mo de la c1is,:iplin:l y de la instrucción del E
jército, ha merecido siempre l1na asidua .\' ron:,tantc atención de parte del Go
bierno) qne lo con:;idera ía ba:-:.~ del edificio qUe ~',C viene levantando. Aunque 
en sus principios tropezó con algl1:Els dificnltade:"', como sucede genEralmente, v 
ha tenido c¡ue sufrir diversas y trascendenta:e:..; reformas en su organir,ación y 
rég-i,üen interior, <le acuerdo C011 lo que la cxpcrellcia ba n'nido cllseñ:lnclo, ya 
como más conveniente, 6 ya como p=rjudicial 6. su hlleuv. marcha, creo 110 equi-

XO 4. 

:a~ 
2!..1 



-31--

yocarme al a~eguraro:;; que hoy hcmo:-; alcanzado un punto dc:-;de el cual puede 
tan útil instituéión ~eguir su marcha hacia adelante :;;in mayores e:;;tropiezos, y 
que seguirá prestando todo~ los buenos servicios que de ella se esperan. 

En gran parte ha contribuido á poner la Es :uela en el pie en q~le hoy se 
encuentra, la Misión Chilena, cuya ad:i\yidad y competencia han estado siempre 
y en un todo al servicio del establecimiento. A los señores que la componen, 
y muy particularmente al Mayor don Juan Bennett A., se debe la emisión de los 
Reglamentos necesarios, no solo para la Escuela, sino también para varios otros 
cuerpos, á los cuales han impreso notable impul:;;o. 

Al abrirse los cursos, á principios del año pasado, había 50 alumnos en 
la Escuela, de los cuales eran 30 antiguo:;; y 20 nuevos. De éstos últimos fue
ron admitidos como bequista:;; 15 que reunían todas 'las condiciones requeridas 
por el Reglamento y mostraban tener to-'las las capacidades necesarias. 

Habiéndose presentado casos de jóvenes que, educados por cuenta del Go
bierno en el establecimiento, se negaban después á prestar servicio, con 10 cual 
eran perdidos los sacrificios hechos por la Nación, se dispuso con fecha 30 de 
agosto, reformar el Reglamento y Plan de E:;;tudios, en el sentido de que todo' 
aquel qtte ha~a su carrera en la Escuela como Cadete bequista, queda obligado 
á prestar sus servicios durante doble número de años que dilate en sus estu
dios, deblendo rendirse una garantía por el cumplimiento de esta obligación. 
Solamente así podrá el país contar en breve con suficiente número de oficiales 
de carrera, debidamente preparados para el servicio de su Ejército. 

Vencido el término del contrato del Mayor don J 11an Bennett . A., Y ha
biendo manifestado que tenía necesidad de regresar. á su paísJ el Gobierno, aun-
que con sentimiento, se vió obligado á conceder su retiro á este . 
ballero que tan gratos recuerdos ha dejado entre nosotres por sus 
cjos, su incansable actividad y su conduCta correcta y cumplida, 
el tiempo que estuvo al servicio del Gobierno. En reposición del;::'O¡;;J~v.J:"'.1 
fue nombrado Director de la Escuela el- Teniente Coronel Carlos 
también miembro de la Misión Chilena, en quien el Gobierno ha encOl'ltrado 
digno sucesor del señor Benett, y Subdirector, el de igual grado Armando Lla
nos. Ambos trahajan con notable asiduidad en la educación de sns alumnos, y 
el Gobierno ha visto con satisfacción que el establecimiento sigue, bajo su acer
tada Dirección, el camino emprendido hacia adelante. 

El curso de Ingeniería, suspendido el año anterior por no haher alumnos 
que hu~)ieran terminado los estudios gencl"ale:-; para seguir esta carrera, fue a
hierto de nue,'o á principios del año de que os doy cuenta, ~. rindió su examen, 
con resultados muy satisfactorio:>:, en el11les de octubr.e. No obstante el cam
bio habido de algt~nos Profef.ores durante el curso del año, dehido á que los exis
tentes no podían seguir dando sus clases por incompatibilidad C011 otras funcio· 
nes que tenían á su cargo, los e:,;tudios no sufrieron interrupción alguna. 

Por lo que hace á la disciplina y régimen interior del Estahlecimiento, 
pláceme informaros que no pueden ser hoy más satisfactorias como lo prueha el 
hecho de que durante el año trascurrido no ha habido una sola expulsión, ni se 
ha hecho necesaria la aplicación de fuertes castigos} como desgraciac1ament~ ha 
ocurrido en algunos de los años anteriores. A obtener tan buenos resultados 
han contribuido, tanto los esfuerzos de In:;;, Jefe:=; y Profesores del E~'bbleci· 
miento, como el espíritu de mor"lidacl y carácter militar que, imbuido ya en los 
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alumnos antiguo~, se va trasmitiendo gradualmente á los ntte\'os, y ha<.:e que 
todos se esmeren en el cumplimiento de sus deberes, 

17 n factor no 111énos importante ha sido la constante lectura de buenas o
bras, á que se dedican con empeño los aluml1os, en los ratos que el estudio le~ 
deja libres, para lo cual cuenta la Escuela con una escojida biblioteca que el 
Gobierno se propone seguir enriqueciendo cada dh. Publica, además, el Esta
blecimiento, como su órgano, la "Hevista Científico-Militar," en la cual se in
sertan muy ,',diosos trabajos de los Profesores y se reproduce todo aquello que 
la Redacción ju%ga útil, tomado ele publicaciones extranje.ras de igual índole, 
para desarrollar los conocimientos ele los alumnos en particular, y de los miem
bros de la clase militar, en general. 

A los exámenes de fin de año, que se \'erificaron verbalmente y por escri
to, se presentaron 45 cadetes \' los 10 oficiales del curso de Ingeniería, obtenien
do la mayor parte la nota de '\wbresaliente' " á pesar del rigor y minuciosidad 
con que se practicaron dichos actos; cosa que habla muy alto en favor de los 
progresos alcanzados por la Escuela. 

Terminados los Exámenes y de acuerdo con la Ordenanza Militar, el Po~ 
der ejecutivo confirió el grado de subteniente á siete Cadetes. Stlmados estos 
con los que en los años anteriores han terminado su carrera en la Escuela, ha
cen un total de cuarenta y tres oficiales con que hoy cuenta la Nación, de los 
formados en este Establecimiento. Actualmente siguen el último curso 18 cade
tes, que, al rendir satisfactoria111ente sus exámenes de fin de año, ingresarán al 
Ejército 

Siendo l11uy estrecho el local que ha estado ocupando la Escuela. no obs
tante habérsela agregado nueWlS departamentos, dispuso el Gobierno trasla
darla al amplio y sólido edificio llamado El Zapc)ü;, en donde se encuentra ins
talada desde hace algunos días. Allí disfrutan los alumnos de bastante como
didad, respiran aire puro y abundante, .Y tienen, además, la \'entaja de contar 
con local aparente para sus ejercicios y pa1-a cl tiro al hlanco. 

El monto de las erog'aciones ocasionadas por la Escuela .Y que C:1contra
réis detallados en el informe elel señor Director, que os acompaño, fué de 
S 59.610.77. Esta suma excedío á la del Presupuesto en S 4.610.77, lo que se 
explica por el aumento en los sueldos de los' Profesores y alumnos, á causa de la 
organización del curso de Ingeniería y del E:;;tablecimiento de un año más en los 
estudios generales de la· Escuela. 

}.nSIÓ~ CHILENA 

Los caballeros que la forman hali segUIdo pl'estando sü~ servicios il ente 
. ra satisfacción del Gobierno, o~upados Hnos en la Escuela Politécnica, como 
antes os he informado, .Y otros en la instrucci<'m general del Ejército. Al reti
~.? del señor Mayor Benaett se agregó, con gran sentimiento del Gobierno, el 
del Capitán Lag-réze que, desde su llegada al país, prestaba importantísimos 
servicios como Instructor del 1er. Regimiento de Artillería. en Santa Ana, y 

y que al terminar su contrata manifestó al Gobierno su resolución de regresa-r 
á Chile. 

El Ejecutivo, en cumplimiento de las respectivas cOl1tratas, y C01110 U11 

acto de justicia á 103 btlello.~ servicio:;;, prestados pJr los señorcs B 211 nett y La
~réí:e, acordó las erogaciones estipuladas en dicha contrata, y se dirigió ~l Sq •. 
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prClllO G·obierl1o d e Chile y ai CÓ:1:--ul de aquella H cp úhli ca ell (::-; ta ciudad, ha
ci:.:ndo constar la m;¡:HTa l'()rn~ cta y cumplida con qU t dicho :~ :-:.(~ñ()n:s habían 
sabido curr\:'spü11éler ~L la cnnnan 7. a <Jue aqu el (~ohiern() depo:--itó en c11o:-;, al de
signarlo:.; para yenirá d csc:l1pcñJ.r en El Sah-ador el delic3.ch cargo de In~trtlc
tm-e,.; dd J~j é rcit(). 

En cuanto al señor T C!1icnte Curonel Julio A. Salina:-. micmhro de dicha 
~Ii:-;ió:l, continúa tral>ajanl1o sin descanso en la instrucción del lDjército en ge
neral. 1"ccorricl1c1u los di·:,~~- .~ () ' D 2 p:lr~at11(;!1tos, en comi:-:.iol1 del Gobierno. y or
gani ;:ancio en di\Tcrs,, :,,-. pl.lnto :~ --:\ r zHh: 'l1ia;.; d~ O~ ¡ ·:iale';J e:-; tal>~ccielldo P()lí~;0l1() 3 de 

tiro: en nn, cuanto :-:e relaci0í1a cun 1~1 :-: nllmero:-:.a:-: funciones de su car
go. 

Fucron publicado:-: durante el año, por csta )'Ii:-:i ón, y COlí la aprobación 
del Gobierno, el "CU1":-;0 de Artillería", " R eglamento para el .:-:en-icio de Cam
paña", elaborado lnjo lo~ mi~ 111 ().; principi () .~ que el al('min d el año 1900 y que 
:-;e halla actualmente en ,-ig-or en aquella ~ación: la "Re~eña Hi~tú¡-ica Militar" 
y 10:-: Reg-la111ent():~ -'" Plan de Esttdi ):-; d e la E.~ct1ela Politécnica ~" dd Curso de 
Ingeniería . Hecientemcnte se ma::d '> también imprimir la ol)¡'a ... \.punte~ de 
fortificación de Campaña", que ~en'irá de texb) para h:-, l'arlde~ <L la E~cucb 
y para los Oficiales del Cur:"o de Aplicación' ' . 

),Iarcada influencia puede ejercer en b.~ de:"tin() .~ de 11n pl1 ebio el C:-;tí111ulo 
~- la reg'ularir,ación del carácter de los llamados á :-:OstCl1Cf el imperio ele las le
yes y la soberanía nacional. 

Ultimamente, con 1110ti,"0 de los acontecimientos b¿l ico ;;; ocurridos con 
Guatemala, ~e pm;o de manifiesto la inn\2gahle utilidad de un instituto C01110 la 
ESCllelaPoE técnica, 

Los oficiales disciplinados en aquel plantel se batieron con ~ingular de
nttedo y ::::.in la precipitació:1 de los oficiale~ bis8ños que 110 obran con maduro 
cO:1cejo en las operaciones estratégicas. 

En los tiempos que alcanr,J,111o:-:, la guerra ha dejado de ser un mero arte 
sujeto ~o lo á las emhestidas d~ l coraj e y b de:i sió:l c1~ los esforzados áni-
lllOS. 

La guerra c:-; hoy cie :lc i:l y <1~ z¡,1ta" l.' : );:ip:il.'ill~i () n~ :,; d2 la matcnütica pura 
:r aplicada, sujda á principi o.,: de t.:n exacta ap~ica ,-'iói1 como lo ~ de cualquiera 
industria que ha)·a alcanzado perfccdón. 

Menester han, pues, los países que de:~eal1 con:-;;~rvar su soberanía de po
seer un ejército disciplinado y consciente, de formar profesores de capacidad 
técnica para la alta direcióll del Ejército. 

La actividad de la 1Tisión Chilena en la organizació!l completa de la Es
cuela y los servicios que han prestado al Ejército los oiicia!e3 que la componen 
pued.en m edirse haciendo revista de las leyes y regla1l1entos y obras de índole 
teórica que han e la borado, 

Las principales de el1a:; S011: "Re;z1al~lento d~ tiro para la Infa~1tE~ría", 
"R - H ' " 1I1'}' ""R l ' . 1 e 1 11 '" "C esena lstonco-,;.v· lItar, eg all1 ~:Üo t él,:tlCO para a a )a ,cna, urso 
de Artillería ", "Apun)~es de Fortificació ?1 ", "Compendio del Estudio de las Ar
mas", "Curso Elemental de rrác'Lica", "Cartilla d el Fusil Rel~ingto:1", "He
glamento táctico ¡nra la Artillería", "Regla1l1211'co lnra el servicio de Campa
ña, "Manual del S oldado SJ.lva ~loreñJ", "Reglall1c:1to táctico pJ.¡-a la Infante
ría ", y "Reglam~l1to de tiro para la Artillería. 

~n 
t:l- ~i- ~"'lvÁDén 
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A c:"tos hay ti"le agT2g'ar oÜo" de 111(:;1,l1- impCli-tanci,l, ~<Jt12 rcn:lan tocl(),~ 
la asidlla labor del Profe"orado de la E~cuda y la propal"ió:l COll;;tante que el 
señor Ministro ele la Guerra haimpres:) alll1ejoramiento del Ejército·; P¡-o~)ul

sión que lo ha puesto en cO:1diciones de vencer á un enemigo ag-nerrid() y ~;upe

rior en número, ca distinto . .; combates, . como lo veremos cn capítUlos poste
rIores, 
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CAPITULO V 

Escue13. de ¡-\gronomía 

----4 __ -.~-~ ___ ----

-UNA de las mayores fuerzas produstoras de la época moderna es la agn
cultura. 

El gran aumento de la población ael glob8, los mC"dios de comunicación 
rápidos) su baratura cada vez más descendente y la contribución científica pues
ta al servicio de la explotación agrícola, han elevado máravillosamel1te esta gran 
rama de la actividad humana. 

La raza humana no deja inactivo hoy día ningún rincón del orbe conocido, 
y desde las heladas regiones del polo hasta los ardientes desiertos del Ectl~dor, 
convierte en vergeles florecientes los graníticos eriales y los pantanos vectores de 
las epidemias y la muerte. 

Hasta hace poco tiempo, en El Salvador la agricultura estaba abandona 
da á la población del campo, la más refractaria á ~as corrientes del progreso 
y al movimiento general de la civilización. De ahi que conservara los \'iejü~ 

procedimientos en las labores de la tierra y rindieran sus faenas flacos yesca
sos frutos. 

Al extenderse los cultivos del café y la caf!.a de azúcar en gran escala, 
los métodos cambiaron un tanto introduciéndose algunas aplicaciones científicas 
que han permitido el uso de toda clase de tierra para aquellos cultivos. 

Más aun así, es enorme el distanciamiento de nLlestras prácticas del uso 
de aquellos inventos y principios que aplicados en Francia, Estados U nidos y 
Argentina han hecho de esos países graneros del mundo moderno, en productos 
alimenticios de calidad y precios que arrollan toda competencia. 

La agricultura en el último cuarto del siglo XIX sufrió una transforma
ción asombrosa con el desarrollo de la química inorgánica y biológica. 

El problema planteado por la inyestigación científica comprendía cíos ex
tremos: 1 Q obtener de las mismas superficies cosechas J)rogresivamente mayo
res y con menor costo, sin agotar la fectlnd;dad del suelo, sino aumentando su 
fertilidad; y 29 beneficiar el territorio estéril haciendo práctico y provecho:,:o 
$U cultivo. 
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Las clenci;:¡s naturales aportaron gra~1des auxilios á la resolución del pro
blema, contribuyendo con variadas luces y fuerzas biológicas, físicas y químicas 
á la creación de-una agricultura nueva tan diversa de todo en todo de la empÍ
rica de otros tiempos, que, con su inmensa producción, ha bastado á las gran
des necesidades de la humana especie y aliviado en parte las hambre¡:: ")eriódi
cas que asolan algunas regiones del planeta. 

El estudio del suelo y de sus relaciones con la vida de. las plantas; el des
cubrimiento de los principios de su nutrición y de los métodos por los cuales se 
les adminis'cra: la reyelación de los agentes fertilizadores y del modo como in
fluyen en el p odudo de las cosechas; el análisis de estas para sijber 10 que ex
traen del terreno, á fin de reponer y aumentar sus reservas naturales, fueron 
otros tantos capítulos á la vez que triunfos de las ciencias químico-biológicas 
sobre puntos capitales del problema planteado. 

Liebig y los que con él colaboraron, desmostraron la gran verdad de que 
el sucIo no es más que el1t'.edio para el desarrollo de las plantas. Los princi
pales elemel1tos de ~3. vida del vegetal, el ázoe y el mitrógeno los toma éste de la 
envoltura área que enyuelve el planeta, de forma que el fondo de las reservas 
alimenticias es practicamente ilimitado y por 10 tanto no hay terrenos estériles 
para cualquier cultiyo, con tal que se les dote de los medios de elaborar las solu
ciones alimenticias específicas y correspondientes á las clases de vegetales que 
se quiera sembrar. 

Al par que se hacían aquellas valiosas adquisiciones, el descubrimiento 
de los abonos minerales, en que entran como componentes la potasa y el ácido 
fosfórico, en combinación con el nitrógeno, vinieron á demostrar con el aumento 
asombroso de las cosechas, la serie de reacciones químicas que en el seno del 
suelo desagregan las substancias minerales y descomponen las orgánicas para 
formar las soluciones que nutren y fortalecen á las plantas. 

Empero, ninguna de esas conquistas ha sido tan sorprendente ni de tan
to alcance C01110 el hecho de revelarse á la paciente observación, que los nódulos 
de las raíces de ~::."'. leguminosas están habitadas por colonias de bach:rias, cuya 
función ó simbiósis estriba en elaborar ó suministrar á las plantas su alimento, 
tomándole de la proyisión grat uita é ilimitada que forma las ocho décimas partes 
de la atmósfera terrestre. 

Hecho el descubrimiento en Alemania, la industria se apoderó de él ha
ciendo de los nódulos referidos un artículo de fabricación en grande escala) por 
medio de cultiyos apropiados de colonias baderiales. 

De ahí han resultado diversas clases de bacterias e'peciales para cada 
especie de leguminosas, que se conocen en los mercados europeos con el nombre 
de ;\-¡trarginas.-Poco después se han descubierto otros micro-organismos 
que fabrican las soluciones J.zoadas propias para alimeutar todas las plantas en 
general incluyendo á las leguminosas que no presentan nódulos bacteriales en 
sus raíces. 

Estos nueyos micro-organismos también han sido cultivados en caldos, 
y convertidos en artículo comercial se conocen hoy C011 el nombre de nitrijica
cadores ó Alenitas. 

Pero á la yez que las ciencias químico-bia"lógicos, sorprendiendo los se
cretos de la naj~l1rajeza, J.l encontrar esas baderí;:¡s que, contribuyendo al me-
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sicas y l11ecánic:::~ con mu1t~tud (le il1\"C:1:0:~ contribuyen í~odcrnSL!.111ente á la re-
, , . 

solució:l del proble:lla: esto í.>: "(}!):c~cr cac1:.. \"(:';~ m;:yorc~ cO~'echas con menor 
co:,:to, » 

Lo~~ ade:anto.' obtenidos en los últ.in:os veinte añcs, en cnanto al instru
mental c.e la agricnlLurzt. son de tal modo (,clTIsiderablcs que quizás ni en las in
dustrias mam¡fadttr'.';-;1- ,.:e 1:a l¡egado al grado d~ perfección de ]asma:luinarias 
a:¿ríco1as. Bastaría citar co.::o (:je111~)lo los 111ciores térmicos y eléctricos' que 
han g-el!erado el uso de ~os gr~:1:C1cs autcn:ó\'iles agrícola::, alg'unos de los cuales 
!-ohre superficies de.,ignah's ruedan como la locomotora sobj:e los rieles, arras
trando de diez y :,c: . .; á \'ei~te ar:do,.: ele treint:l ce:1'~;:~1dros de profundidad-~ 

~¡. 7:- ·x· 

Este hrilla;¡'.:e cido q~ié ha :l~Ca!1Zado la ~~~r;cn1tura den:ar..da, pues, la 
formación <.1e direc:01'cs, ()fiC~~,:e,:. \' Cil1r!e:tllos dé toda clase, CO:1 nociones de 
carácter técíii,:o á fin (e (, HC (11 U11 pd;,; C:: rcco territor:o y mucha robl;:l.ción como 
El Sah'ador, pucela hac(~:~e el culti\'() inten,.;in) ~' ap:-m'echar:-;e todos los terre
nos por estérik:.; ql;C p;-,re1.C<l.I1. ptees ante1acielxia desaparecen toda infertilidad 
ó infecundia. 

De é::hí ql:e el C( ¡ú 1'1:0 ~,du:;], p-Ofl',:d~ll:ede fn:etrado de e~a 
ingente l1ece.sidad de fornnr a?Tic1l1torc", (0:1 lwtn:tració:, científica, decidiera ., , 
la fundación de l1r:a E~'ct:cla de Ag-r"r;(;¡;:ía, con la c1i()S~~ cooperación y el ilu,.:
trado conC1rso de la J U,lta Central de Agricultura. 

El 4 de mayo de 1 904 ft~e d.ccrcL:(~a ¡a cl'eé:lción de c1ic]Ja Escuela: 
En jurisdiccióJ de halen compró d Gobl'~r::o un terreno apropiado para 

e~tahleccr aquc1 gran p~al1ti::l. El pn2:i.lo e:~ (le los lllejor~s CO:1 <Iu:: cuenta la Re
T¡úhlica' C('11t¡'Cl1" ')('0 "~~11"~n~'" l't1,,'1¡-""')'" ('()'1 ~'lL;l-'l··'¡'te ~O'tlct' I"'''es ~e ¡''11h li-1 .' , __ f .L~~<.~ .I~('l (,,\0. '" .. \... <..\,....... . ... L .': .. J . '-... ,c.~ ,~.... L tilLe...'-

mitac¡,) ¡wr c:c-s dos con t~na (d(~a de ~gl~a cé:q:az de des<trrol1ar fesel1ta raba
lles ('e fLel'" '( 1- 1- "(·¡·ír .-, "'1'1" .. { ••. " \' ~ ':(7 lyi r ,,{( ,. ('C' c-;'1'~1-(:~ (-e la lí-1_('. \,. .... <.;:-. .l_l<. .. l\,. __ \. . ..1. L .... L ... &.. ... , .. \...~ .• _ ....... _ ... " .. _.". t. .. .1,(...... '" 

rica Íérrea. 

1'01 costo de S:l :¡d(1l!i~ici6:1 mO:1ta {t S 2'::'0)] , 
Para diri!]'ir la E:.;cneh, el CphicJ1() con':r;,'..ó ',D h~:en I,,~<cc1;::,ro ":'..('TÓ-.. , ,~ ~~ 

110:1::;0 francés, don FéEx ChOl:~;S\'. "nic;l :.:(' cnCE':,[ra e11 el s~'li() dcstin~Hl0 para 
la ES"l'ela llar¡'e1l'1() t¡ .. , 1. ..• ; '," ,1", '1)":')']":;":("'1 \- "'·')"l':l~,{·"j"..: ':"""Q (,1 c'.lt:,'o ¿!e '-. t. ........ \... ..... , •• ,j\ .. ::--., .. \., J.L 1 ......... _'-1_ .... '-_ ... .i.'- J. ..... "-_ .. L,/ .. •. '·II ... \'" '- ...... ..;. \.oL 

al'Tllnas:. planta~ \' {()l'l''']'''''- (1'" ,1;""0:'".".,,1., ... (>. b ~ "'.-.. _ ('l~ ,-, "- \..l_ "'-_ ' ....... "I(.~.'\...._ .. ~ 

. Se !lan leval1ta<.10 ya los pbno:, de los gí:~lndc:.; edificios que sen-irtn para 
la E3cuela y se ejecutan con toda celeridad; han llegado ya maquinarias, imple
mentos de todo género, Femillas, plallb~, almácigas; en ~u!ua, todo el material 
requerido para un plante! de tal ÍncLule. 

In~!ug-t1r~da l.::! enSeñ3.11Za, empezando por las operaciones más elementa-
1, ',' '·1 " 1 1 ~ l' 1 • , l' d \. S, ~:e legara ( espi1e~ a ,os a tos es l U{ lOS e.e matem~Lt1Cé:{S pt;ras y ap lca as. 

El pn1grama ticnde á formar Ingc11icrm:, Ag,To:¡ó;nos prácticos, que puc
(1~:1 c1e c;cmpf'ñar la dirección ~' dcmé:Í:.; fuac::ones suhaltefllas de toda cxplotació:1 
agrL-ola, en <[rmoda cen las nccesidac1e~~ de nuestra ~:g-riclltt:ra. 

De 1)')('0 ()' 11 ·1··1·l ,,-,,-¡.\,}'¡-';--¡'-' 'li "'11''''- 11('1'11)"""- O"" '''\';'''-'''1 '1 1 , .• "l"'11 ('S ,;" teo-~: ~(. '4. ,,- __ :'.1 (.,. 1-'(, .• 1 ..... 1 \..... "-1 L..\....- L¡"." ~,-.1 LL~ <.. .. .L .... .L ... (. .. • _'- ... , u'-

ria~ en 12 c"!hfJ.;,r) ,~r'd 1'~11)f"'t'1 (~'" "-tt)lic~'I."":',-\ "'(li1l ,Q"'I"';"i 1~",~ . ...::..o!-1-Ü "l'·'l() V /t l"-e"-t"a •. .. .... ~ ...... ~, .. , ,..1. • _j ...... (.. 1 _!..'- "'"1 L '_1. ~ ... (..1,. 1 1\...1._ ...... (.~ .... _ ..... '-....._..... ..) "..... _. (. .... Ll ~ .L 

flma. 
Por CS~l~~ raZlIll"S :..:c h¿L imprl.?~:o al plan una direción qye e:lcE<!.dl'e con las 

cOl1üiciol1c,,: ckl medio y llc\"(; á l,ls <.tl. ti \'j(lactes ag-rÍC'u)J.s (üclOcim:c:1. tu::: de: inmc-
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diata utilidad. 
Ultimamente el grandioso plan de la Escucla referida, ha ~ufrido algunas 

modificaciones sin que por eso aquel instituto deje de englobar siempre magnas 
dimensiones que 10 colocan en la categoría de las empresas nacionales de primer 
orden. • 

Según el primitivo proyecto elaborado por la Oficina de Ingenieros 0:6.
eirles el costo del edificio subía á la respetable suma de 128,000 pesos. 

Pero la Junta Central de Agricultura dispuso la inauguración de la ense
ñanza á principios del presente año de 1907 por 10 cual redujo la edificación á la 
parte frcnte del edificio, un salón á cada una de las alas laterales yel anfiteatro 
de clases cerrándoi'e 10 demás del perímetro con tapial de adobes. 

Hasta el 30 de noviembre del año pasado además del costo del terreno, se 
habían invertido en la edificación 827,788.80 y la Junta autorizó además la suma 
de S20,000 para la terminación del edificio. 

De forma que á la fecha en que escribimos estas líneas el costo total de 
10 hecho en la Escuela de Agronomía, arroja la suma de 872,989.80. 

Paso de ta!1ta trascendencia en la dirección profesional abre á la jm-en
tud una honrosa y lucrati va carrera que traerá al país grandes beneficios. 

Huelgan ya por 10 numerosos, títulos académicos de evidente inutilidad. 
Una buena administración debe encarrilar la enseñanza del pueblo en las 

corrientes modernas del progreso. 
Por eso la prens:J. y la opinión pública han aplaadido al Gobierno por esa 

fundación y esperan retirar pronto de ella todas las ventajas que forzosamente 
se derivarán de su carácter. 
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CAPITULO VI 

El Instituto N acional Central. 

Otros Colegios de 2~ Enseñanza 

EL Instituto Nacional de la capital es el primer establecimiento de 2:·l Ense
ñanza de la República por los valiosos elementos con que cuenta tanto en el 

personal docente como en cuanto á su material. 
Estando en la metrópoli la mayor parte de los hombres de saber, fácil

mente puede escogerse Profesores competentes para servir las distintas asig
naturas del plan de estudios. 

Cuenta, udemás, el establecimiento con un completo Gabinete de Física 
un bien surtido Laboratorio de Qúimica, un regular :Museo de Historia Natu
ral y una buella biblioteca. 

Estas secciones de este plantel han sido completadas en gran parte bajo 
el impulso prestado á la instrucción pública por el actual Gobierno. 

Durante el año de 1905 asistieron 18+ cursantes, habiendo pagado elGo
bierno la pensión de 25 bequistas. 

O:ro plantel de importancia es el Liceo Santaneco dirigido por el nota
ble educ1.cionista costarricense clon Carlos Gagini. Como el Nacional Central 
está completamente sostenido con fondos del Erario Público, pagándose, ade
más, varias pensiones de bequistas. --

Es digno de especial mención este establecimiento por el empleo de mag
níficos métodos pedagógicos y por la atención que se consagra al desarrollo de 
las facultades estéticas de los educandos. 

Otro asunto á que presta el Sr. Gagini cuidado especial es el relativo á 
la educación física. 

Sigue en el orden de entidad á los anteriores. el Colegio de Oriente, de 
San 1 ... 1iguel, también sostenido en todo por el Gobierno y que ha tenido regular 
asistencia de cursantes. 

Colegios de particulares, ayudados con subvención del Gobierno, existen 
en Ahuachapán, Sonsonate, San Vicente, Zacatecoluca y otros-lugares. 

Respecto de la enseñanña secundaria abrigamos ideas especiales. Creemos 
que, en justicia, el Estado nO tiene obligación de hacer gastos para producir 
cantidades de bachilleres, qtle adqtüeren el gradQ para seguir una profesión 1u-
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crati\"a para ellos mismos ó se quedan con ese título para aumentar el número 
de los proletarios de ledta que se agarran de los pezones del presupuesto para 
'dvÍr. 

El gran númeso de Colegios mal servido,;; en 1111 país produce efectos per-
111ClOSOS. 

Tal vez sería 10 más oportuno reducir su número á tres, dejando su fun
dación á la iniciati,"a particular, con lasupervigilancia dell\Iinistro respecti,"o. 

Pagando los padres de familia la enseñanza de sus hijos ellos serian los 

primeros en vigilar y atender á que los cuerpos docentes fuesen compuestos de 
Pedagogos competentes y colaborarían con los Profesores en la buena educación 
é instruc,:ión de los cursantes. 

Cargando el Gobierno con toda la responsabilidad de la educación, los 
alumn0s por lo general sólo pretenden obtener el diploma sin percatarse de ad
quirir sólidos conocimientos que les puedan sacar á flote en la lucha por la 
yida. 

¿Qué empleo, qué ocupación seria pueden desempeñar los bachilleres? 
Con rarísimas excepciones, la mayor parte de ellos en todo Centro América no 
sin"en para maestros de instrucción primaria ni para secretarios municipales. 

El Salvador es un país en el cual se gastan grandes sumas en la enseñan
za' porque todos sus hombres de Gobierno son entusiastas por la instrucción de 
la juventud, pero esa liberalidad debía acentuarse en el sostenimienio de Escue
las Normales y en la fundación de otras trayendo si posible fuera Profesores 
Alemanes. 

U 1,1 a de las dificultades insuperables que embargan la acción bien inten
cionada del Gobierno en la gestión eclucati,"a es la carencia de personal idóneo 
para los planteles, con experIencia, con devoción á la carrera pedagógica, con 
yerdadero entusiasmo por el apostolado de la educación. 

Todo eso se remediaría fundando escuelas normales al estilo m?de&,no y 
para atraer alumnos á la carrera pagar las becas sólo á los que se dedIcaran itl 
Magisterio y haciendo de esta carrera una Profesión de Estado, con honores, 
privilegios, subvenciones de retiro y jubilac·iones. 

A'principios del corriente año, el Gobierno, signiendo el principio de la 
descentralización de la enseñanza secundaria y el descargo económico del Era
rio sobre tal servicio, celebró una contrata con los señores don Luis Chaparro 
y don Sah"ador Calderón, por lo cual se hicieron cargo del Instituto Nacional 
~" con una pequeña sub\"'ención pag-ada por el Estado. 

Aún no se sabe si el ensayo dará buenos resultados, p~ro este paso es un 
medio para que el Gobierno en el porvenir se desentienda de Colegios de ense
ñanza secundaria y concentre toda la atención y el vigor de sus energías en la 
fundación eficiente, sólida y perdurable de las Escuelas Normales, dándoles ar
mazón y fuste de instituciones del Estado y poniendolas por encima de todos los 
demás establecimientos de ~nsenanza del país. 
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CAPITULO VII 

. Escuelas Prin1arias. Su servicio. 

l\laterial de Enseñanza 

--.. _-_ ... --~ 

V ARIAS Y oportunas reformas ha acordado el actual Gobierno en materia 
de instrucción primaria. ' 

Convencidos los hombres que 10 componen de que el primer deber del Es
tado en los países que se gobiernan bajo la forma republicana es el de difundir 
la ~n~iíanza elemental á fin de que el mayor número de habitances ejerzan cum
plidamente sus derechos de ciudadanos y llenen debidamente sus deberes de 
tales} no han descuidado esta rama de la administración pública. 

Las labores de la Inspección General de Instrucción Pública Primaria han 
tenido desarrollo completo y producido los mej0res resultados. Entre las me
didas propuestas por aquella oficina cuélltase: el Reglamento de nombramientos 
para maestros de escuelas, Reforma al Reglamento de Instrucción Pública Pri" 
maria, que se refiere á la creación de Juntas de Educación en los Departamentos. 

Anteriormente el nombramiento de maestros se hacía sin previo examen 
de competencia ó sin presentarse 103 debidos atestados en forma auténtica, Hoy 
no es cualquier necesitado el que puede encargarse de la enseñanza; el que pre
tende ser nombrado maestro, 'leb~ establecer su idoneidad en forma fehaciente. 

Otra institución de imp,;:·tancia para medir los progresos de la instruc
cción p~imaria, para palpar 'su deficencias y atender á su mejoramiento, es la de 
la Estadística estable -ida también por el actual Gobierno. Esta. oficina lleva 
un conocimiento escolar de la República, que permite ,en cualquier momento co
nocer el buen ó mal estado del sen"icio de las escuelas y la asistencia media de 
alumnos. 

De especial nutación es merecedora también la acción administrativa, eu 
cuanto al suministro de libros, mapas. Uluebles y todo gé"'ero ele útiles con que 
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se ha dotado á las escuelas con liberalidad, quedando aún en los almacenes es
colares del Estado gran cantidad de existencias para años venideros. 

Los datos totales recogidos para 190.:Jr arrojan las cifras siguientes: asis
tencia media á las escuelas urbanas, 550; escuelas rurales, 102; número de maes
tros, 792. 

Para 1905 las cifras han sido más altas, lo que indica mayor actividad 
en el ramo. Asistencia media de niños de ambos sexos, 28,728; escuelas urba
nas, 543; escuelas rurales, 143; número de maestros, 873. 

Progresiva como es la enseñanza primaria no satisface aún los deseos del 
Gebierno é importantes reformas estudia el :Mini5terio para imprimirle impulso 
más vigoroso á fin de llevar la lUZ á todos los confines de la República. Lo que 
más preocupa á los oficiales de la administración es la de dotar de edificios pro
pios á todos los planteles consultando en su construcción todos los prindpios y 
reglas de la higiene escolar. 

Fuertes sumas ha invertido el Gobienlo en r:.::ateriales para la enseñanza 
pública, tanto en la impresión de textos nacionrles, como en la compra de útiles 
de todo género distribuidos á las distintas municipalidades de la Repüblíca. 

He aqui algunas cifras que dan á conocer aquella inversión de fondos. 
En la impresión de varios textos de Geografía del Salvador y de Centro 

América, S 17,500. 
En varias facturas de libros y útiles pagados de junio á diciembre de 

1903 según registro, para las escuelas de esta ca pi tal, Chala tenango, La Unión 
y San IVIiguel, $ 11. 900.00. 

En varias facturas pagadas en 1.904 para premios y demás útiles de en
señanza, incluyendo un pedido hecho por don Salvador Rodríguez Roger á Eu
ropa, por valor de S 43995. 93 Y otro hecho por- don Saturnino Cortez Durán á 
La Hacana, S 57.722.00. 

En varias facturas compradas en 1905, incluyendo una pedida por 
Max. Rosemblum para premios á los alumnos de las escuelas de esta capital, 
incluyendo impresiones de libros y revistas de enseñanza primaria y secundaria, 
$ 9,397.35. . 

En varias facturas é impresión de libros 'f revistas pagadas de enero de 
1906 á febrero del mismo año, $ 3.700.00. 

En 1100 ejemplares d~ Nociones de Pedag-ogía comprados al Dr. Darío 
González en el propio febrero, $ 825. . 

En una factura de juguetes comprados á Rosemblum para premios de los 
alumnos de la capital, $ 636.00. 

En una factura de libros y útiles de enseñanz3. pedidos, según contrata 
de febrero de este año, por los señores Félix Mugdan & Cía., los cuales se han 
empezado á distribuir en las escuelas, en oro, S 37.290.00. 

En cien ejemplares del Marlual del ~laestro, pedidos en marzo de este 
año por don Saturnino Cortez Durán á La Habana, en oro, $ 140. 

En una factura de útiles de enseñanza co:~prados en marzo á Góltdtree 
& Cía $ 381. 60 

En una factura de útiles escolares pagados en m3.rzo á la Sr ita. Adela 
Orantes. S 421.25 

En una factura de libros y otros útiles de enseñanza comprados á Rosem . 
bhl1n Hermanos para las e~cue1as elel Dpt. de Cabañas, S 257.00. 
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A buena cuenta <.le dos facturas de IlluelYles .r útiles de enseñanza pedidos 
en marzo 2 r marzo 22 por los señores Rosemblum y llegados ultimamente, $2.500. 

En yarias facturas de li bros y ütiles comprados á Villacorta y Durante 
también en marzo, para varias escuelas, S 950.00. 

En una factura de obras selectas compradas el 30 de marzo á Italo Du
rante & Cía para la Biblioteca I\lunicipal de Cojutcpeque, S500.00. 

En ,arias facturas pequeñas comprados para el Colegio Normal de ~Jaes
tros y para otras escuelas, en abril, m~:,>-o Y junio S 750.00. 

En una factura de útilss escolares para las escuelas del Dpto. de La Paz. 
comprados en julio á Rosemblum, S 560.00. 

En otros útiles comprados en las librerías para las escuelas, en el propio 
mes, S 270. 

En un pedido de útiles para el :Museo Escolar , hecho por medio de Max. 
Rosemblum, y á bu':!na cuenta del costo total, S 6.278.75. 

.. ... -

~n 
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......----------..".-------i----, 

DON MANUEL LÓPEZ 11E)\CfA, 
~II~ISTRO DE HACIEKDA y CRÉDITO ptBLICO_ 
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CAPITULO VIII 

Escuela de Artes y Oficios de la Penitenciaría. 

Taller de grabado. --Taller de Mecánica. --Talle

res de carpintería, tenería, zapatería y tegidos . 

..... 

A LA iniciati,-a filantrópica del señor Presidente Escalón se debe el formal 
establecimiento ele la Escucla de Artes de la Penitenciaría Central. 

En casi todos los modernos establecimientos penales, se procura com-er
lir al criminal en}gl productor útil al cuerpo social, l1en~ndo así una faz de la 
enmienda del culpable. 

Un individuo penetra quizás al recinto de los condenados después de ha
ber errado como vagabundo) sin oficio, sin profesión. El régimen penitenciario 
le coloca en el taller, le pone á su alcance libros, periódicos, enseñanza elemen~ 

tal. 
El hombre, si no es un epileptoide, un criminal nato, puede transformar

se y de miembro nocivo, tórnase quizá en un pacífico y excelente ciudadano mer
ced á la humanitaria disciplina establecida en el lugar penal. 

Esos principios inspiraron la noble idea de establecer talleres en la Pe
nitenciaría. 

Varias secciones ele arte se han establecido. Las principales secciones 
S011: la de grabado en madera dirigida por el artista don Benito Ariza; la de 
carpintería y ebanistería en donde se ejecutan obras que ri,"aIizan con las manu
facturas de procedencia extranjera; la ele zapaterÍa'y talabartería donde se fa
brica ei calzado y las cartucheras del Ejército y demás arreos para la caballe
da; la de sastreria donde se confeccionan los uniformes de la tropa y policiales 
la de tejidos; y la ele mecánica que comprende un taller de maestranza para re
paraciones de toda clase de mayuinaria y armas. Vn motor eléctrico mueve la 
maquinaria de algunos de los talleres. 

Dos son las princifal¿s y ventajosas utilidades que reportan aquel esta" 
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blecimientos. La primera, de que tratamos arriba, de índole moral; .r la segun
da de carácter económico, por los ahorros que hace el Gobierno consiguiendo 
la mano de obra baratísima para ciertos artículos que consumen las oficinas, el 
Ejército y la Policía. 

Para numerosas oficinas públicas el mobiliario ha sido fabricado en la 
Penitenciaría de la capital á bajísimo costo. 

Millares de artículos para ei Ejército, para el Cuerpo de policía, se fa- • 
brican en dicho establecimiento mensualmente, produciendo· cuantiosos ahorros 
á la Hacienda Pública. 

U1timameute se estableció en la propia Penitenciaría, una Biblioteca con 
obras obsequiadas por el Gobierno y por donativos de particulares, otras. 

U n reglamento emitido por el actual Gobernante, rige el servicio y los 
trabajos de la Penitenciaria y de dicha escuela, alcanzándose los mejores resul
tados en todos los ramos de enseñanza yen la disciplina. 

=- .--•• ---
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DR. r. 1\ICOLÁS AGUILAR, 
ENCARGADO DEL MIl\'IST8RIO DE I="STR~C"':IÓX 

PÚBLICA 
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CAfITULO IX 

El Correo. L,os telégrafos y los teléfonos. 

. - ._-.~ •. ~-o- ___ -===----

U NO de los mejores sen-icios ~d1lli1!lstrat1Yos de El Sal\-uc1or es el del co
rreo. 

Siendo el pa.ís signatario de la TI nión Post~l, todos los perfeccionamici1-
tos'y adelantos requeridos pa~-a ~qncllas conyencione:;, se practican e~crl1pu.o
samente en El Sal,-ador. 

El servicio de fardos y giros po~,ta1c.; CO:1 10.3 principales países del mundo, 
el de paquetes y cartas certificados, todos ellos funcionan debida1l1ente . prestan
do importantes servicios al c0111ercio y al público e:1 g-elleral. . 

Con el incremento del comercio, el movimiento postal hü. aumentado de 
año :n año hasta a1canzar cifras considerables. 

Este ramo no se considera en Ji.)l Salvador como renta sino C0:110 servicio, 
de forma que no se han escatim~do gastos para que llene el debido papel de su 
misión. 

La Dirección General de Correo~, qt~e es la Oficir:a Central, y sus depell-. 
dcncias funcionan C011 toda regularid;:td y bajo un orden de disciplina y exacti
tud que producen como es nah1rd un senicio esmerado de todo en todo, á satiso 
facción elel Gobierno }; tic la generalidad. 

El movimiento postal en el último año de 1905 fué C)1110 sigue: Adminis
tración Central: entraron el1.el añ:) 1l,61G \~a1ijas, 153,34') :::arLLs, 68,0:)9 impre
~o~~, 16,281 tarjetas postale~, 1,018 e:1co111icllc1a~, 323 muestras, 31,990 oficios. 
Salieron: 19,853 valijas, 171,119 caltas, 417,19() impreso", 23)359 tarjetas pos'o 
tales, 2,859 encomiendas, 67 l11ucstra~.; y 20,810 oficios. Piezas c:rtificadas: ex
pedidas pal~a el exterior, 7, 1~3,); ingresaro:l del \.:xterior, 20,220. Piezas expe
didas para el interior ele!a I\\:públlca, 13,S59; pie:~a:; recibidas (:el interior, 
14,159: total del movimiento 57.427. 

En 1904 el movimiento postd ~ólo ~Jcan:.ó b. ci [ra de 56,018, habiendo 
habido nota blf: a umell tu en el último alío. 

},JoYÍmiento internacional. Entraron del exterior, :\5e7 \~(dila~, 87,999 
:\ó 6. 
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carta~, 1,535 oficios, 19,522 tarjetas postales, 22+,2+6 impresos, 124 encomlcn
das, 2,+86 muestras. Salieron parJ. el exterior: 2.505 ,-alijas,. 61.842 cartas, 
3,266 oficios, 12,165 tarjetas postales, 82,024 impresos, 188 encomiendas y 411 
muestras. 

Giros postales. Total de giros postales vendidos en 1905, 366; total de 
giros vendidos en 190+, 329; aumento en 1905, 37. 

Fardos postales. Entraron á la oficina del ramo en el año, 11,362 fardos; 
salieron para el exterior, 108; total, 11'+70. Productos de estos fardos, 
S 94,2+3-11; producto de 1904, 591,0+3-33; aumento de la renta en 1905,53,199-78. 

Especies postales. Venta de ellas en 1905, S 15,767-66; venta en 190+, 
S 14,392-+2; aumento en 1905, S 1,375-2+. 

Ingresos y erogaciones. Ingresos, S119,243,48; egresos, S 127,297-46; 
diferencia en contra de aquéllos, S 8,053-98. Ingresos en 1904, S 111,128,70; 
aumento de ingresos en 1905, S 8,11+-78. Erogaciones en 1904, S 218,394-90; 
aumento de gastos en 1905, 58,902-56. 

Como se ,-e, á mayor moyimiento postal han correspondido mayores pro
d uctos: pero ai mismo tiempo ha sido necesario elevar las erogaciones en el ser
vicio. Sin embargo, el creciente rendimiento de ,fardos postales ha permitido, 
en cumplimiento del acuerdo del Gobierno de 10 de septiembre de 1904, pasar á 
la Tesorería General, en el año, la suma de SS4,427-t6. para contribuir á los 
gastos de la Administración Pública. 

Este ramo, como todos los demás de la admini¡;;iración ha s:do objeto de 
tnda la dedicación necesaria de parte de los C/ficiales respectivos. Generalmen
te los empleados del correo ~\On personas aptas y extrictas en el de~empeño de 
sus funciones, y á cs:a feliz circunstancia se debe en mucha parte el buen ser
vicio de correos en la República 

17 na revisJ~a de las reformas, convencioneS y disposiciones, de la Direc
ción de Correo:,; dará, además, una idea completa de los progresos de dicho ra
mo, bajo la administración del Sr. Escalón. 

Bajo la protección del Gobierno los señores \Iigue~ Angel García y Pe
dro A. Meléndez, el primero SccretarÍo de la Dirección General y el segundo 
Tenedor de Libros de dicho Centro elaboraron una' 'Guía de Correos ó Indica
dor Postal", mediante la autorización del Director General del Hamo. 

La mcnsionada obrita es muy interesante y út.il, pues contiene las dispo
siciones que el público, las oficinas nacionales, y especialmente el comercio, de
ben ele conocer sobre la organización y forma en que se efectúa nuestro servicio 
postal. 

Se estableció el servicio de giros postales con Bolivia, por medio de l:s 
oficinas de Chile. 

Se dotó de moviliarios completos, elegantes y cómod(~s para el servicio 
de correos á las oficinas siguientes: 

Administración Central, Negociado del Exterior y al Expendio de Espe
cies Postales. Llama la atención el de esta última, pues cuenta con un "Apar
tado" y casilleros fabricados en el país con el más acabado gusto, solidez y co
modidad en muebles de su especie. 

Se estableció el intercambio de Giros Postales con ei Imperio del Japón, 
por meoio de las oficinas postales italianas. 

Se celebró con el ~cñor Carlos Pár.raga la contrata para la impresión en 
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el Taller Xaciol1:l.1 de Grab:t.do3 de las estampillas que estin actualmente en 
c:rcu1ación. 

En dicha contrata Párraga se comprometió á imprimir 3.6-1-4,000 piezas 
postales de todas clases y denominaciones. 

Vistos en conjunto los detalles de la aludida c')ntrata; los precios de los 
diferentes trabajos que exijían las delicadas y laboriosas operaciones en ellos 
emp!e:tdas; tomando en cuenta el gusto· y perfecc.ón artística que los recomie~
dan. cquiparándolos con las mejores de su clase que se ejecutan ~n Europa y 
Estados U nidos, se comprende fácilmente el justo y merecido aplauso que ha 
tenido en el país el establecimiento del Taller Nacional de Grabados, debido á 
la pre,-isión y acertada iniciativa del Supremo Gobierno. 

Está para firmarse la conVención de gir03 postales coa la Gran Bretaña 
y de fardos postales con ~léxico. 

La convención de Giros Postales con México, entró en vigor el 19 de oc
tubre. y presta importantes sen-icios al público; pues, no existen relaciones en
tre los ~ancos del Sah-ador y los de :Méx!co. 

Se ha establecido la importante da de Salina Cruz O.léxico) para la co
rrespondencia destinada á Cuba, F~stados Unidos de Norte América y Euro
p:l en general. 

Por esta nueva ,,'ía nuestra correspondencia destinada á dichos paises lle
ga en menor tiempo que el que se emplea por el Istmo de Pa.::am3.. 

*** 
Otro servicio público bien organizado en la República es el de telegrafos 

y teléfonos 
La red de alambres que cubre casi toda la extensión de la República po

ne en rápida comunicación todo:- los puntos más apartados con los centros ad
ministrati\'os y comerciales del país. 

El Gobierno no ha esc-atimado medios para mejorar día á día el servicio 
telegráfico y telefónico, estableciendo con frecu~ncia aún en los más remotos vi. 
llorrios, oficinas de ambas clases, facilitando á la admini~tración y al público las 
comunicaciones más seguras y baratas. 

En el año de 1903 se hicieron ,"enir á la Direcció~ de Telégrafos y Telé
fonos doscientos aparatos telefónicos, no obstante de q:.te ya existían en serVI-
cio 356 de propiedad del Estado. . 

El mo\~imiento de trabajo y de caja durante aquel año fué el siguiente: 

N úmero de telegranlas pagados 

" "" " oficiales 

~l"otal ., " 
Ingresos en efectivo 

Servicio oficial 

Sueldós y demás gastos 

Saldo en Ía\'or del Ramo 

trasmitidos 

Total 

520,900 

794,455 

S 196,491.16 
S 255,614.57 

S 452,105.73 
S 261,161.40 

$ 190,944.33 

Durante el año de 1904 se gastaron S 23,961.627~ el1 construcclón y repa
ración de líneas telegráficas y telefónicas. 



Se terminó el pago dd edificio que ocupa la Dirc(ció¡l del Ramo, el cllal 
costó al Gobierno S 15,463. 

El mO\'imlento telegráfico y h~lefó¡1ico de aluel año fné el siguiente: 
Valor de telegramas, cabies y sen-jcio telefóiJico partiCllar, S 218.326. H: 

!'=-eHicio oficial, S 2H,923. 22: totai S .;j·60,2-~9.36. S:!21do de empleado", gasto:-i 
ordinarios y extraordinarios, ~~ 2i2,811.22; (liferc:1cia en fa \-or del Ramo, ..... . 
S 187,";'38.1+. Ingresos e:l dinero efecti\-o, S 218,326.H: egresos en dinero dec
tiyo S 29(,772.84-; diferencia ~~ 72,;46.70. 

En el propio año se pidieron al extranjero y se pusieron al senicio 431 
teléfonos y se compraron útile~ y materiales telegráficos y telefónicos por valor 
de S 151.032.79. 

En úitimo año de 190.3, en que han sido más actiyos los trabajos en este 
ramo abriéronse 21 oficinas, 9 telegráiicas, -~ telegráficas y telefónic:ls y 8 tele-
fónicas. . 

Cuen ta el paí:::, pues, con 16-J. oficinas telegráficas y 80 telefónicas. El to
tal de 'millas existentes es de 3,72') ' 23~· telegráficas y 1379 telcfón~cas. 

Como anexo al personal d e t e:c;~rJ.fi :~ta3 se p:-epJ.ra la organización de un 
cuerpo ele telegrafistas 11iiib.res que __ e:l caso o.e guerra, presbrán importantes 
sernclOS. 

El número de 111<2nS2..je." te1egráiicos cruzados durante el año de 190'=; as
cendió á 1.011,627 telegramas correspondiendo al seryicio oncial 378,707 Y al 
de particulares 632.880. 

El de mensajes cablegráficos ascendió en el propio 'lño á:;, 90-1-, correspon
diendo 5,460 á particulares y el resto al servicio oficial. 

El moyimiento de ingresos y egresos del ramo fué en 1905 :1 sí: 
Ingr~sos en dinero efectivo ~-; 241,198.98; egresos por gastos, S 335,760.90. 

Diferencia en contra el ramo, S 94,561. 92-

Otros gastos de importancia del mismo año .fueron los siguiellte~: 

Compra á don Salvador Rodríguez Roger de cuatro cuadros centrales 
con sus respecti ,-os pararrayos para ampliar el sen-icio telefónico, en S 3,679.22. 

En la traslación de la oficina de Cojutepeque á otro lugar, se im-irtieron 

S 380.50 
En el pago de aseguro dd almacén de materiales se in,-irtieroll S 618. 
Para un millón de esqueletos telegráfico~ se erogó la suma de S 4,998 
Se invirtieron S 567.75 ei1 nuc\-e escritorios con sus respectivas sillas gi

ratorias para la oficina central y S -1-20.:;0 et1111uebles para las oficinas telegráficas 

de Santa Ana. 

Se erogaron S 494.78 oro a11lCriCal10 para Un pedido de útiles y l11o\-iliario 
para la oficina central de Santa Ana. 

Se compraron 50 teléfonos y materiales telefónico!-; por lo!-; cuales ~e mal1-
nal"Otl pagar á don Félix l\lugdan & Cía., S 1,500 menst1ale~ oro. 

Se compró en S 1000 una casa en Ilobasco para la oficina telegráfica dI! 
aquella ciudad. 

Se mandaron p~gar á 1<1 casa de Mugdart & Cía. S +.387.93 oro, valor de 
50 millas de alambre para el telégrafo y otros útiles. 

A la propia casa l\lugda:l & Cía se le pag'aron S 6082.80 01'0 al11ericano 
~ot otros aparatos telefó:1ic03 y materiales que se pidieron. 



~ ... ..,-
_J, ) 

Se im-irtió b cantidad de S 3953 cn b coastrucción dc 1111a nueva línea 
telefónica de esta ciudad á Santa Ana. 

Se mando pagar á la Compañía de Lu% Eléctrica la suma de S 852 oro 
~1l1ericano que importan 1850 pies de cable y 8,000 de alambre parala línea sub
terránea constntida en aquella ciudad, á fin" dcseparar la telegráfica de la de la 
1m eléctrica: 

Los gastos hechos en este año en 103 telégrafos y los teléfonos arrojan las 
cifras siguicntes: 

Pec1iclOs :i la casa \Iugc~an & Cía. 25 teldonos coa v!. de S 2,779.81 oro 
amerIcano. 

A la prdpia casa \-!. de 13 bultos de útiles y ma).:eriales para telégrafos y 
teléfonos S l,OSúA+ oro americano. 

A la misma casa pedido tIc útiles y ;::ateriales de telégrafos contrata ele 
12 <le septiem brc, S 5,275 oro americano. 

Como el scn-icio del Correo, el de telégTafos y teléÍ0110S de El Salvador 
merece los m<lyores encomios por su celeridad y exactitud. . 

Higi.1rosa disciplina ma:J.tiene el orden y la regularidad en las oficinas, y 
el público nacional y e~~tranjero hace cumplida justicia á las huenas condiciones 
de este ramo. 

Ultima1l1ente ~~e construyó un elegante y e"pacioso eJificio para las ofici
nas de telégrafos y teléfonos en Santa An:t. El costo de aquella construcción 
fué de S 40,000 pe,-os habiéndose invertido en su instalación materiales por va
lor de S 1,407.50 en oro. 

El lujoso l110yiliar:o que hé fahricado expr~S~l.111enl.e en la Penitenciaría 
alcanzó el costo de S 3,166 pesos. 

... .. 
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CArITULO x 

L .. a Biblioteca Nacional. 

.~----~----

f)E sabe que la fundación de n:les'C'-a prilll~ra biblioteC'a data de mediados del 
siglo pasado y que ttwo p()r núcleo primitivo la biblioteca particular del 

Cardenal Lambruschini. E3ta fué compra:1a por El Gohierno de El Salvador, 
sirviendo de intenllcniario el Ministro ele México ante el Va'cica:J.o, don Federi-
co Larrainzar. . 

Jl1zgam03 del caso dar algunos datos biográficos del Carudlal Luis Lam-
bruschini, traducidos elel Diccionario dc Pierre LarOtEse: . 

Nació en Génova en 1776 y murió en 1854. Perteneció á la orden de lo:;; 
Bernaditas y fue sacesivamente Obispo ele Sabina, Arzobispo de Gé~:ova, Nun
cio de Su Santidad en París en tiempo ele Carlos X y Cardenal en 1831. Favo
recido del Papa Gregvrio XVI, éste le concedió la cartera de Relaciones Exte
riores, después fue no:n brado Bi bliotecario de la I:slesia, Secretario de los B¡-e
ves, Prefecto de la Congregació:1 de los Estadios, y cuando la elecció.:.1 de Pío 
IX, estuvo Lambrl.1schini á punto de ser electo Papa por el Cónclave de 1846. 
Pío IX llamó al candidato derrotado á formar parte del Consejo de Estz.d) .y 
le nombró Obispo d2 Porto y CJ.;Iciller de las Ordenes P0ntificJ.le3. A':::olllpañó 
Lambruschini á Pío IX á Gaeta, después de 103 sucesos de 1843, y combatió, 
cuando la resbt1f;lción del Papa en 1850, las medida:~ violentas del Cudernl An
tonelli. Entre las varias obras ascéticas de Lambruschini qll~ h:l.n sido traduci· 
das al frarrcé;.:, se citan la::, MediféláJn:Js sDbre [,:¡,s virtud?s dJ S2nta Teresa, 
precedidas de un compendio de . s'u vida. 

U no' dr. los fotograbados publicado3 en «La Quince::a» represe:.1ta el nú
cIeo de la «Biblioteca Lambruschini», que ocupa el gran saló!] de o:-ras clásicas; 
y es notable este departamento porque en los tramos de las est~nterías· figuran 
varios incunables rpconocidos, estudi,:dos y clasificados por el actual Director 
de la Biblioteca: un Platea, un Juan Casiano, un Platino::-, un Ponponio Mela, 
un Aldo (los Conuntarios de César), una edición del Homero de Ca1condylc, 
una edición de la famosa gncidopcdia del siglo XVIII, de Didcrot; el Grev10 y 
el G1'onO\'10; los An:t1es de la Ac:.dcmia Real; y cdiciülles preciosas de Racir.:c, 
Corneille, Boilc~l1, I\JotlÜ-:::qnicn, COlidiibc, Houseau, Bossuet, Feneló:.l, Cu-
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vier, Linne::>, Voltaire, El Dante, Pctrarca, ~lachia\'clo, ).la':co Boyardo, Ca
móens, Shakespeare, Godhe, cte., etc. 

También están a1lí representado:> los clásicos latinos de la antigüedad y 
los clásicos latinos del RcnacimienL); pero hay q:1~ advertir que la sección de 
autores griegos ya empc3ó á fonnrse en 1905. No había en la Biblioteca obras 
que permitiesen estudiar el griego. El Director en ejercicio la !la dotado de 
textos y de obras qu~ p011en á dicho idioma al alc:tn~e ele los hO!l1hl~;; de aptitu
des suficientes y de los i113tibc~)3 que corre3pí):1Cl~n á esta esfera de los c011oci
mientos y que se funden en el porn~l1ir so~re este ramO de las Humanidades. 

Hay, además, varias curicbas e:1LÍclopedias, y una riquísima sección de 
Historia de la Igle:;ia, siendo de much:t importancia S~l parte iconográfica. 
También se ha cre:':'l~o la sección de estética. 

Entre las obras yenlac1eramente !1lonu1llcl1tales (le que p:lede e:lOrg'nlle
cerse la Bibíioteca N ~c¡onal ele El Sah'ador, y que han sido adquiricbs última
mente, son dignas de 11lCnció:l las que siguen: Obr~13 de AristóteL:s en castella
no; Colección Rivac1e:leira (clásicos españoles), 71 tomos; Arte de Oriente, (ja
ponés, chino, persa, tu'co y veneciano); el Arte deLMundo, reproJucciún e11 co
lor y en negro ele los ca:dro:s notableS contemporáneos de toda, :as escuelas; el 
Arte Francé3 (pia tura nlO~lcr:n de Fra neia); Ee\'l sta Ene: clopéc:ic a (ultimos 
diez años) de la casa LJ.rrouse de París; Antología ,l\: pD2tas líricos castellanüs 
(11 tomos) de lvIen¿ndez Pelayo; Diccioilario de Hcg-ímencs y Construcciones, de 
Cuervo; edici6:1 facsímil del Quijute (1,603); C:)kcció:l (-1-0 \'olúme11es) para es
tudios de griego ~. latín; 0:)¡-a3 cO::!1pletas de Ca:n!)o:t:no¡- (10 tomos); )'Ianresa, 
Comentarios de D~recho Ci\'il (3 t0111D,,); .Y C2:1t,Jnares de yoltímenes de cli,'ersos 
ra:nos del saber hU111a110, entre ellos 12. Gcog-rafb por Recius, la Bi 1)1ia Ilustra
da por Doré, el Museo borból1Íco, obras de Candolle,' de H<>gd, de Kant, el Qui
jote comentado por CleElcncín, la Biblia en griego, traducción de lo,.,; XXXC, 
ordenada por unc\ de lo:.; Tolo111eos, y numerosas producciones d(~ literatos céle
bres contemporáneos ele Hispano América y 11acio:nlcs, <¡l:cre!lOS decir, centro
amencallO~O. 

La BibiiotccJ. o,-npa la. planta 'u:tja de la E.~quimt S. E. dd edificio de la 
extinguida Universid:~Ll ~aL-i:)aal, c0l11partié;1c}olo con la E:-'-ClH.:b de Medicina yel 
obserba torio Meteoroló,.~'¡~(). La inc:\ pacid:d v 10:-'- inc()~l vC71Íentcs de ese local se ha
cen más palpables cada tlí:t, al gradu tI ae el sal(u d(,: lectura es ya insuficiente para 
cüntener el número de lectores que lo frecuenta y que cada día va en aulllelito. 

Hespectuos<l.n:entc 11a1112.mOS la atención del Sup!'emo Gobierno para que 
solicite de la Asamblea Legislativa una .:antidad de dinero, lo bastante para 
comprar ó 'hacer construir un eCliíióo destinado exclusivamente á la Biblioteca 
Nacional, tal como se estila en todo país que se precia dc calto. Esa indepen
dencia sería saludable por tedos conceptos, y así podrían illtroducin;e milchísi
mas reformas y mejoías e11 el mencionado e':>tablecil11iento, par:\. que llegara á 
ser lo que dijo aquel filósofo ele la antigüedad al refe!-irse á una bib)ioteca: 
"Depósito de lQs remedios del alma. ". 

Director de la Biblioteca Nacional es el compctC':1te bibliófilo y distingui~ 
do literato Dn. Francisco Gavidia, (luien ha trah:tjado como l1adi~ por el mcju: 
ramiento de e~e institut/)o 

En la ;:~ctup.li(1<!d ~:e uct:pa el personal de empleados <le la 13i bliutcca de la 
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facción de un Catálogo de ediciones preciosas y de otro de obras de procedencia 
hispano americana. 

La primera de estas secciones dará á conocer en el exterior varios teso
ro,; que existen aquí y que enorgullecerían á cualquier instituto de su género, 
y la segunda prestará importantes serYicios á los cultores de la historia ameri
c~~n() señalando una fuente de obras clasificadas en donde pueden espigar los da
tos (Iue requieran. 

Una gl:an colección de documentos históricos existe, asimismo, en la Bi
blioteca' documentos que pueden servir de vase para escribir una historia com
pleta del Salvador integrándolos con documentos referentes al país. traídos ó 
copiados de los archi\-os españoles, como 10 hicieron Costa Rica y algunos otros 
países latino americanos. 

~ota que no debemos pasar por alto al tratar de este instituto, es la fal
ta de obras científicas contemporáneas, siendo de advertirse que la jm-entud los 
reclama con insistencia, pues los estudios cláSICOS pierden terreno al empuje 
maravilloso de las ciencias naturales. 

Ultimamente se compraron á don Juan Delgado varias obras literarias 
francesas y españolas de autores selectos arrojando todo un total de S 169. 

----.. _-----
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CAPITULO XI 

L.os talleres y escuela de 

l-? otograbado y I ___ itografía 

----_._-~ .. _---------------_.-

A la feliz iniciativa del señor Presidente Escalól1 y del señor llinistro de Fo
mento, Dr. don Pío Romero Bosqlte, se debe especialmente la fundación de 

la Escuela y Talleres de Fotograbado y Litografía en El Sal"ador. 
Para aquel efecto, el Gobierno celebró una contrata con el competente 

litógrafo don Teódulo Guevara, quien hizo sus estudios en la casa editora Ban
croft de San Francisco California, por la cual entrega en explotación los referi
dos talleres que serán pagados con los productos que aquellos arrojen y con los 
trabajos que encomiende el Gobierno. Para el fotograbado se ha contr2..tado un 
oficial norteamericano quien, como Guevara, enseñará el arte de su competencia. 

Los talleres fueron pedidos á New York, habiéndose invertido en su cos
to original seis mil pesos en oro, incluyendo esta suma varios aparatos de fo
tograbado comprados á don Carlos Altschul. 

Las maquinarias del fotograbado son de las más modernas y completas 
que se encuentran en el mercado americano, y presentan la inmensa ventaja de 
que, con algunos accesorios más, podrían abrirse las secciones de estereotípia, 
eledrotípia y platinotípia, ramos gráficos de tantas ap~icaciones como la lito~ 

grafía y el fotograbado. 
Por otra parte, el comercio, los editores, los escritores de textos, no ten

drán que acudir á otros países en demanda de clisés para cualquier aviso, 
revista ó libro que se publiquen en el país. Así mismo, el Gobierno tampoco 
tendrá que pagar al extranjero por los trabajos gráficos que con harta frecuel1~ 
cia requieren algunas esferas administrativas; v. g., en el ramo de Crédito PÚ
blico, Bonos; en el de Gobernación, formularios telegráficos; en el de Instrucción 
Pública, títulos académicos, diplomas, cuadernos caligráficos y de dibujo; }- en 
el de Guerra, títulos y mapas militares. 

Al :J;omentar de una manera decidida y eficaz la institución supradicha, ~l 
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Gobierno ha tenido en mira la difui'ión de las artei' g-rúficas que tanta importan
cia representan como auxiliar principal de muchas industrias modernas. 

La jm-entud sal\'adoreña posee indudahles capacidades para las artes que 
se relacionan con el dibujo y la pintura, de forma que, abiertos los talleres y la 
escuela, bien pueden formarse artistas distinguidos en las artes de litografía y 
fotograbado, ya sea por iniciativa propia de los jó\-enes Ó mediante el auxilio de 
becas que el Gobierno pueda ofrecer. 

La opinión pública reclama nuevas direcciones en la enseñanza, y la ad
ministración, al abrir esta blecimien tos de a rtes de esa índole, estm ula directa
mente á las clases populares, facilitándoles acceso á la adquisición de patrimo
nios que les habiliten para ascender á su mejoramiento . 

... . . 
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CAPITULO XII 

El Observatorio N acional. El 

lVlapa "general ele la I~epública. 

------~~--~_.~--------

E x este ~sta hkci mi:1:to 10:, trab~l.i.()~ se l'()I1Cretal1.h~~ta ahora á l~ parte 111e-
tereológ-1ca y geo-Ílslca, S111 perJl1IClO de haber~e 111lelado una sene de obser

vaciones astronómicas, tendentes, por una parte. á la determinación exacta de 
la hora local y, por otra, á ~a fijación absoluta ele la posición geográfica del ,jh
sen-atorio. 

Las obsen-aciones metereológ:icas se practican tres \-eces ai día, sah-o las 
relativas á fenómenos esporádicos y las correspondientes {l los de intensidad ex
traordinaria. Dichas horas son: las 7 a.' m., las 2 p. 111. Y las <) p. Ill., Y el pro
grama de obsen-aciones áiarias comprende temperaturas á la sombra y en el in
terior de 1: tierra, presión atmosférica, cantidad y tellslún del vapor de agua 
contenido en la atmósfera; humedad, enfriamiento, e,-aporación ~. ahsorción 
calorílica, 11m-ia, radiación solar, radiación terrestre \" horas de sol, nU\-es, viento 
y estado ozono1l1étrico elel aire. Para todo lo cual cuenta con excelentes apa
ra tos modernos. 

Se ha establecido en 190ú también un seislllógrafo "Horizontal Pendulu111 
and Vertical l\lotion Seis1l1ograph" y otro ; 'Duplex Pendulu1l1 Seismograph" 
del profesor En-ing, en local apropiado para las obsen-aciones seismológicas en 
esta ciudad, y se han instalado ya tres oficinas sucursales con aparatos de la se
gunda dase preindicada, en Ilopango, San ~ligl1cl Tcpesontcs y San l\lartín, y 
un Hidrometro en la laguna de Ilopango, para determinar el niyel de sus aguas. 

Todos 105 aparatos mencionados han sido adquiridos bajo la progresista 
administ~acióll del Sr. Escalón. 

Proxi111J.mente se inaugurará el :-:cn'icio 111agnc:tológ-ico con todo el it1~trt1. 
mental nccc:c:ario Fediclo últimamente. 
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Está ya acordada la instalacíón de una Estación metereológica en la ciu
dad de Chinameca. 

El Observa torio cuenta con una excelente biblioteca científica y culti \-a a
mistosas relaciones con los principales centros científicos del mundo. 

El personal se compone del Director, Dr. don Santiago 1. Barherena, y 

de dos Ayudantes Bachilleres Manuel H. Funes y E.l11ilio Aparicio. 

El nuevo mapa de la República de El Salvador, levantado por el Dr. 
Barberena y por el Sr. Ingeniero don José E. Alcaime fué terminado en 1892 
y se está imprimiendo por cue::ta del Gobierno en los talleres de los señores 
Waterlow and Sons de Londres. 

Por diversos motivos no ha podido terminarse la obra, pero se cree que, 
á principios del año entrante, llegará aquí la edición. 

El mapa está á la escala de ?))I)O·)' es decir, un milimetro por 200 metros _, t.t l 

lineales, ó un milímetro cuadrado por 2 hectáreas; es la misma escala de que se 
sirvió el Sr. Da\vson. 

Para levantarlo se midieron directamente las. fronteras terrestre:;;, to
mándose los datos astronómicos necesarios para la orientación, y <1el mis1110 
modo se recogieron los detalles relativos al int~rjor. 

Para el litoral se aprovecharon las cartas del almirantazgo americano ~-, 
en general, todos los trabajos anteriores del mismo género, inclusive la medi
ción que el Dr. Barberena hizo de nuestra frontera con Honduras en 1888. 

Varias pruebas ha mandado la casa impresora, en las cuales se han con
signado gran número de correcciones y adicciones en términos qUt~ dicha obra, 
aunque esté muy lejos de ser perfecta, tenemos la firme convicción de que re
presentará un positivo progreso en la cartografía salvadoreña. 
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CAfITULO XIII 

lV1 useo N acional y exposición 

permanente de El Salvador 

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

EL ~Iu:;co Nacional fué fundado en 1902, bajo la administración del General 
don Tomás Reg'alado, y por indicación especial de este Jefe Supremo. 

El ~Iuseo está en da de organizació;J, habiéndose reducido los actuales 
trabajos á ir coleccionando todos los objetos ó muestras de especies existentes 
en el país, en los tres grande::; departamentos de Historia Natural, 10 mismo 
que objetos de carácter hi::-tórico nacional y productos agrícolas, selvícolas y co
merciales. 

Las secciones que este Instituto abrazará soa las siguientes: 
1 ~ Historia Natural, Arqueología y Numismática. 
2<). Productos Agrícolas se1dcolas. Tecnología. 
3<). Productos industriales nacionales y extranjeros . 
. .¡.<J. Productos Xaturales. 5<). Objetos, libros y documentos de Historia 

Patria. Sección especial de Historia Xatural (Biblioteca.) 6<!- Arboles y plan
tas yi,"as industrales, medicinales y ele ornato. Herbario. (Jardín Botánico.) 
7¡~ Animales yi vos (J ardin Zoológico.) 

Con el objeto de llc\"ar á cabo e.-.te \"asto programa, cada sección tiene un 
J efe especial y auxiliares: se practicarán exploraciones periódicas del territorio 
para hacer una selección de los objetos que deben exhibirse. 

Existen en todos los departamentos agentes especiales del Instituto, en
cargados de suministrar dato.;; y objetos referentes al Museo. Se compran, ade
más, todos los ohjetos y colecciones que presentan interés, y se establecen can
ges con otros musco" elc Europa y América. 

F':xiste una re\"isb "Anales dcl Mm:eo Nacional" que ~e ocupa de pre
f crcncia del estudio (le todos los objetos cxistentes en el Museo, de asuntos agrí
culas y c0111crcial.=s y dc todo cuanto abrazan las secciones arriba indicadas. 
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Las ~eccione~ de Hi~toria ~atural, el Jardín Botúnico \" el Zoológico es 
tán destinados e~pecialmel1te á ~er auxiliares de la enseñanza cn c~os ramos y ú 
ser el centro de conferencias científicas ,\~ de estudios especiales y de aplicación. 

Existe un reglamento clccn:tac1o en septiembre de 1902. 
La síntesis de lo contenido en el instituto á que no:, refcril11()', da la:-- ci~ 

has siguientes: 
SECCI():\ DE ZOOLOGíA 

A ve~ c1isecada~, debidamcnte 111ontada~ ,'., . , ... , .... , ... , . , . -1-07 
Mamífero~ .. , , ... , , , , ..... , ..... , , , ....... , ........... , . . . -1-9 
Reptile~ . , , , , , , , , , , , , , , , , , .... , , , ................. , . . . . . . . 36 
Crustáceo~ ........ , ... ,.,., ... ' .. , ........ ' ... ',......... 172 
Insectos útiks y nocin)s .... ", ... , ... " .. , ... ' , . . . . . . . . . .. 1,233 
1) c~ ........................................ ,........... 52 

Total ...... , ....... , . .. 2,029 

SI0CCH)N DE 1n~ERALOGíA y GEOLOGíA 

Comprende las muestras de casi todas las minas de la República con sU 
debida numeración, clasificación y pr(lcedencia, abrazando en conjunto UI1 tota 
de -1-25 muestras, 32 clases de ag'uas minerales naturales elel país, 86 mue~tra~ 

de roca~ sedimentarias y ,~()kánicas y 32 importantes specilnens de fósile~ re~ 
cogidas por la Dirección y otros enviados por los cOl11isi()nad()~ qUe se nombra~ 

ron para este efecto en los departamentos. 

Sr1)CCH)~ AGRíCOLA Y DE MATERIAS PRL\IAS 

Esta se~,ción al)l~aza: legumbres c()nseri'ada~ en alcohol, café~, cacao, ce
reales, granos alimenticios, harina~, almidones, pastas fabricadas COI1 los mis
mos, especias, Yinagre~, t()h:lco~J semillas olclginosas, emolientes y medicinales, 
etc. etc, comprendiendo 3S8 mue~tras. 

Entre las colecciones ele horticultura, se distingue especialmente la co
lección de fruta~ en cera, imitaciún perfecta de las c1el pab, que compre11l1e 
1.36 muestras, ' 

La coJccción ~le materia,~ prima:, c()111p¡-enc1e maderas de ebanistería )' 
construcción, debidamente preparada~ ,\' c1asificac1a~. con 187 11lue~tra~)' ,'arias 
mue¡.;tras de tintes. fibras, cortelas, semillas, aceites. b{Lls::l1l1o:" gOl1la~ y recinas, 
que suman 138 muestras. 

SECCH)X DE AI~ºlTI1)OLOGíA 

A las 122 pieza~ ele antigüedades incligena~ ya existentes, entre e1b~ un 
pectoral de oro indígena (28 gramos,) ha \' que agre¡2;ar <)2 piezas de cerámica de 
barro. de din~rsas formas \ figura:, que se le tomaron últimamente al señor don 
J usto Arma~. 'más 17 gran~1es ídolos en piedra ,'o1cánica nüs (¡ menos en buen 
estado, y 16 pieza~ ele la presente época, c()n~istentes en armas. espuelas y c~
trihos en m<l(lcra, decorados ,\' 111,a momia peruana. 

En ¡;lateria de in(lumcntaria, U:l g'o¡-ro pcrtcneL'icnte al céleh¡'e Jilihtlstc~ 
ro "\Viliam "\Yalker, las insig'nias templarias pertenecientes al General F'ranci~

co )'lorazún, y C01110 11tllnisnütiL'a, una C()!cCCiÓ;l bastante completa y ele <1ifcrcn~ 
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tes ;-alores de 1l1onec:as macuquinas, y alguna,; medallas de cobre de época re
ciente y algur.03 documentos (yales, bO:1o,;, billetes de b:tnco) sin valor efecti
YO, de diferentes países. 

INDUSTRIAS XACIONALKS 

Existen en esta sección 206 1l1ih.,stras de industr::ts nacion~les. consisten
tes en cerámica nacional, objetos en paxte, cera. pluma y tule, ce"tería. corde
lería, sedas, algodones y ebanistería. 

EXPOSICIÓN PERMANEXTE 

En esta sección se ha trabajado con toda acti,-idacl en el año próximo pa
sado y, al efecto. en unifor¡~e y elegante estantería están ya organi:~adas en el 
pr:mcr salón de la Finca :JIodelo, cero de 6.50J muestras de diyersas industrias 
europeas y americana:: que han sido genero,samente obsequiadas por diversas 
casas de los mismos países, gracias á la actividall que ha desplegarlo la Direc
ción, á cargo del ilustrado Dr. don Da\-id J. Guzmán. y sobre todo, al activo é 
inteligente concurso de los señores Cónsule3 de El Sah-ador en el exterior, en
tre los cuales merecen especialmcncióll don ~larcos J. KelIy, de Londres, el Dr. 
J ohon HelsmoorteL de Amberes, el Dr. J. Gusta ,-o G'uerrero, de Génova, don 
Da\-id J\1ugdan, dI.; Ha1l1burgo, don Pedro J. Matheu, ele París, don José Engo, 
de Cádiz y don Antonio B. Agacio. de Chile y don Julio A Gogorza, de México, 
residentes en esta capital y otro,,~ más cuyos muestrario,,; ofrecillos no han llega
do toda vía. 

'1" . , . t' f 1 . lencn. pue~, en e~ta ~eCClO:1 nue~tros comerclanles, ar lstas y 'a )r1can-
tes y artesanos un extenso campo p:Lra el e:-tl1dio y aplicación en el país de las 
diyersas indl1stria~ allí representadas. 

Anexa á esta sección :-'oe está organizando una sala de información comer
cial. con todos los documentos de esta especie. "cnidos con los l1lllestrario:-'o ex
tranjeros. 

BIBLIOTECA Y ANALES DF~L MUSEO NACIOKAL 

Gracias á la regularidad con que se: ha elaborado el escogido material de 
que se compone la re\-ista "Anales del illuseo ::\acional," y su remisión á másde 
200 museos y sociedades extranjeras científica;.;, á numerosos naturalistas dis
tinguido:-'o y otros hombres de ciencia', la biblioteca cuenta ya con mús de 800 vo
lúmenes empastados y arreg1a~l(ls en sus rcspecti,"os estante:-'o. 

De los "Anales" se han publicado hasta la fecha 17 número" (lilC actual
mente forman dos ,"olúmenes ele más ele 500 páginas cada uno. 

Dl!)P ART A).IENTO CC)).IERCIAL EXTRANJERO 

Con el fin de relacionar el país con los principales centros comerciales del 
mundo se ha creado ,;~te departamenlo. 

Se enct1entra actualmente organizado con varios miles de 'escogidas 
y variadas muestras (6,437) de artículos co:nerciales é indnstriales 
de Europa y América, arreglados por clas~s ~." nacionalidades en sóli· 

. ::\,\J 8 
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das y bien construidas estanterías. Este departamento es el que constituye 
ya parte de la Exposición Permanente Salvadoreña, y está abierto al público 
(por hoy) los jueves y domingos en el local de la Finca Modelo, en cuyos amplios 
salones se están organizando también las colecciones del Museo. 

Millares de personas han visitado esta parte del instituto )' han comenza' 
do á verificar.se algun:)s pe:iidos de imp:)rtJ.n!.:ia, d:: artí.:ulo3 q~e no eran c)no
cidos en el país, en cond~ciones ventajosas para las casas representadas y para 
los compradores. 

Además allí encuentra el comer.:ianle, el industrial, el artesan.o, el artis
ta, el agricultor; etc., múltiples elementos de aplicación á los usos del país y 

. nuevos modelos de artículos que pueden introducirse co:]. venbjas. Empleados 
espeCIales dan al público toda clase de información comercial y la Dirección re
comienda al exterior todas las firmas y casas respetables del comercio nacional. 

Hasta la fecha, hay 148 casas extranjeras representadas en el Departa~ 
mento Comercial Extranjero y constantemente siguen llegando muestrarios; so
licitados con empeño I)or la Dirección. 

.. - DI 
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CAfITULO XIV 

Oficina de Circulación y Can

Je de IJublicaciones Oficiales 

___________ -o ----. __ -

FUE organizada por acuerdo del Supremo Gohierno el 11 de agosto de 1902, 
en cumplim;ento de 10 di:,:puc:,:to en la 2;·l Conferencia Internacional America

na celebrada en México. En la Convención sobre canje de publicaciones oficia
les, científicas, literarias é industriales, siendo El Salvador una de las nJ.ciones 
signatarias, cumplió 10 estipulado reorganizando la antigua Sección Especial 
anex.!L á la Cartera de Gobernación, denominada Oficina de Circulación y Canje 
de Publicaciones Oficiales y Archivo del :Ministerio de Gobernación. 

La Oficina quedó organizada con el siguiente personal: un Director, un 
e3cribiente encargado de remitir los canjes y un escribiente archivero. 

A raíz de su organización entró como Director de la Oficina don Saturni-
110 Cortés Durán, puesto que hasta hoy desempeña con recomendable laborio
sidad. 

La Oficina está relacionada y tiene correspondencia activa con vanos 
centros análogos de América .. 

Se canjea con muchas importantes publicaciones de América y Europa. 
Llegan más de 50 revistas y 125 periódicos en español; 15 revistas y 12 periódi
cos en francés; 7 revistas y 4 periódicos en italiano; 3 revistas en alemán y 10 
revistas y 6 periódicos en inglés. Todas estas publicaciones entre oficiales, 
científicas, literarias, políticas é industriales. 

La Oficina despacha 250 canjes. 
Los paíse¡,-signatarios de la Convención sobre Canje de Publicaciones O· 

ficiales firmada en la ciudad de México el 27 de enero de 1902 son Argentina, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Santo Domingo, Ecuadcfr, Estados Uni
dos de América, Guatemala,_Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay 
y Perú, 
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De Co~ta Hica. Honc1ul a; y ~icaraglla recibe (~ste centro toJa::; la::; publi
caciones oflciales, habiem'¡"o una oficit1a análoga en el primer país mencionadu. 
De México, Argentina, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay se reciben publi
caciones oficiales siendo muy recomendable por su gran moyimiento de publica
ciones, la oficina análoga de Monteyideo. capital de este último país. De Boli
"ia, Colombia, Chile, Santo Domingo, Ecuador y Perú 110 se recibe nada oficial. 

A este centro se dirigen de muchos lugares de América ~. Europa pidien
do datos sobre estadística, riquezas principales del país, c1esenn¡l\·il11icnto inte
lectual y materiaL inmigración etc. 

La oficina siempre está atenta á suministrar cuantos datos le pid":111, lo 
mismo que á hacer b propaganda en el extranjero de todo lo qUE' redunde en 
pron:,cho del buen nombre elel país y de su Gobierno. 

En la actual administración la oficina ha recibido más impulso ensan
chándose notablemente. y se ha designado 011 ella un lugar para el Archi,o de la 
Asamblea Nacional. 

.",* .... 
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CAFITULO XV 

111 e] oras. L,8. rripografía I'J acional. Sus 
I~ábrica I\J acianal de libros en 

co y de sobres de papel 
blan-

..... -

Brx ofender lo:,: fueros de la verdad, pu\:de decirse yue ha~ta e11 la actual ad
ministración ha tenido el país un taller de tipograffa nacional montado á la 

moderna. 
Aunque 110 existen prensas rotatin.s que requieren papel contínu0 y cor

tan y r1egan los periódicos, C01110 las tienen los grandes diarios de Londres ó 
Nue\-a York, para s<1.tisfacer b", exigencias de la administración pública, la Ti
pografía Nacional cuenta con \-arias prensas de cilindro de buena calidad y con 
un variado sllrtido de tipos de la 111ejor clase, con los cuales se pueden hacer la=
impreslolles más limpia:,: y de 111?jor gusto gráfico. 

Debido á la iniciati\-a de su Director, don Leoncio Brito, el Gobierno hi
w un pedido de maquinaria y tipos que ascendió á la respetable suma de 
S 2.3,89.3-90 que fueron pagados con productos del establecimiento y con rentas 
del' 'Diario Oficial' '. 

Posteriormentc·se han hecho para la propia tipografía otros pedidos de 
mcnor entidad. 

Una novedad de: dicho plantel es el establecimiento de una fábrica de li
bros en blanco y de sobres de papel. que :-:e encuentran funcionando y prestando 
señalados servicios al Gobierno y al público en general. 

Es excesi \'0 y por lo mismo costoso el conSUl11O de libros en blanco y de 
sobres que hacen las oficinas públicas y particulares. 

La fábrica de estos artículos en el país representa para el Erario una a· 
. preciable economía. fuera de que la manufactura resulta de mejor calidad y má5 
aptitud para el fin á que se destina. -

El taller de ei:1cuadernnción anexo pre",ta, asimismo. importa11tes servi-
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curre .el 
plimien~o ·al'gran .n .. 

Con todo yeso; sus con perfección y buen gusto. el ma-
terial está c'ásificado y distribuido al tenor de un buen catálogo y la disciplina 
el método y el orden sonIa norma de dicho ·plantel. . 

Los gastos hechos en este año en la Imprenta Nacional arrojan las cifras 
siguientes: 

Valor de aparatos para la fábrica de libros en blanco y sobres y encua
dernación oro ameJii,cano $ 1,716,47. 

Pedido de papel á Gutiérrez y Galvez $ 2,200.00. 
Pedido de p::!.pel fino por medio de la propia casa á la Papelería española 

de Bilbao pesetas oro 22,219. 
Pedidos de papel para periólico á la casa de Mugdan & Cía $ 75,000 

=1 _ .. 
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DR. D. FRXCISCO G. DE MACH6~ 
DIRECTOR GE~ERAL DEL HOSPITAL ROSALES 
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CAPITULO XV! 

Centros sociales.--El Club Internacional.--El 
Club Centro Americano.--El Club Salvadore-
ñO.--Sociedad de Medicina de El Salvador.-

,La Academia Literaria. 

U NA de las más hermosas y tangibles manifestaclOnEs del avance del Sal\Q'! 
dor en el sendero de la cultura es la del desarrollo del espíritu de asociación, 

evidenciado C011 la fundación ele varias sociedades de entretenimiento, otras pa
ra la investigación científica y para el cultivo de las bellas letras, fundadas en 
los últimos cuatro años trascurridos. 

Merece especial mención de entre esas sociedades el Club Internacional 
fundado en su mayor parte por individuos de la colonia extranjera.· Es éste un 
centro digno de ser visitado .. 

Posée amplios salones; está suscrito á los principales diarios y revistas 
del mundo y una que otra vez ha dado fiestas que han sido un acontecimiento 
social. 

Sigue á este centro el Club Centro Anzericano. Parece qUe en este cen
tro se reunen especialmente y con más frecuencia, los indi vid nos de las demás 
secciones de Ceutro América, según lo indica el nombre de la institución. 

El Club S'alvadorePlO estú compuesto en su mayor parte por jóvenes de 
la jeunesse dorée de la capital que á todo trance ven la vida por el lado hermo-. 
so y tratan de divertirse á todct costa. 

Con mucha frecuencia dan allí fiestas anl11udísimas en donde la alegría 
no deja campo á la tristeza. Es lástima grande que esos centros restri.:jan su 
programa de diven~iones al baile y 110 emprendan actividades ele sport, fündando 
uaa sccció!1 de ciclismo, otra ele g-iml13.sia, lowntennis) base be?!!, cit., á fin de 
generalizar estos ejercicios bn Íavor3.bles á b cOl1serv3.ciol1 de la !"alud. 

Como socieebd ele c3.rúcrter científico y notable por la celebridad ele los 
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hombres quc la forman, debemos mencionar á la "Socieda~l de :-lec1icinél del Sal
vador, " fundada en 1903. 

A la cabeza de e!l~l figuran facultati\-os de tanto renombre como los 
dodores Araujo. Palomo y Gucyara. 

Otra instituci6n para el cultivo ele las letras, fundada en 1904 es la Aca
demia Literaria. HJ. publicado CO:ll0 órgano de difusió;¡ de sus labores, la reyis
ta mensual Vida Intelectual. 

Otros muchos centros ele entrdenimiento se han fundado en el paÍ:,; últi
mamente. Entre ellos, los principales son: I~I Casino Usulnteco, el C::.siuo de 
Jua\'úa \" el Casino ~Ietapaneco. 

.;.:
.:~. -::-

Con fecha 17 de od ubre lIc 1903, se fundó en est~~ capital una sociedad 
ele obreros con el nombre del célebre caudiilo nacional Gerardo Barrios. Sus fi
nes se concret<:n á estrechar los yínculos de fraternidad y auxiiio mutuo entre 
los artesanos y á poner en ejecución solidariamente los mec1ios que juzga~1 con
yenientes para el mejoramiento del gremio. 

Existen otras asoóaciones que, aunque fundadas en épOCl anterior á la 
de que n030tros tratat1lo:-:. hasta en lo.~ últimos años han llegado á un alto grado 
<1r dc:,arro11o y mérito. Entre c:-;a:-: (lc:-:cuclla la So,-iedad de Arte~anos del Sal
vador, la cnal tras largas pruebas de energía y pcrsc\'crenci ,1, ha logrado ad(jui
rir un amplio edificio donde ~o~tiene una bien montada escucia nocturna soste
nida en gran parte por el Gohinrno a:Lual con fondos de la N'aci:'m y una biblio
teca con muy buenas obras_ revistas y periódicos. De este modo. y con la cordia
lidad que inspiran el trato continuo ~' los esfuerzos en común. la clase obrera 
asciende rápidamente á su progreso :' enaltece la yitaliclad y a ptltudes del puc;
blo sah-adoreño. 

---~--'--'-l"_-
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CAFITULO XVII 

Escuela de enfern1eras y parteras 

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

N ECESIDAD ~lOndamente sentida para las sociedades que alcanzan cierto 
grado de cultura, es la de que todas las profe:.;iones ~' oficios cuyo ejerclclO 

demanda conocimiento:.;; científicos, sean el pJ.trimonio só~o de personas que han 
hecho estudios en Institutos y abon:tdas p()r fehaciente:'> diplomas de cOlllpe
tecencia, 

Pasaron ya los tiempo.:; en que los barberos eran obligadamente dentistas 
y en qUe en manos de cUJ.ll)uier cllrandero de pueblo más audaz que el Dr. San
gredo, ponían su salud las gentes de antaño. 

Hogaño la administración exije prucbas de ciencia y experiencia, para 
poner á cubierto de temeridades la "ida de 10:';; co:tsociado.;; y desterrar del cam-

. po de criminalcs especulaciones, á los charlatanes de oficio. Pero aun queda 1.111 

extenso radio, en donde la ignorancia y la temeridad espigan buenas ganancia:'>, 
sembrando las en fermedades y la muerte en los prístino . .; albores de la "ida y 
causando una alarmante mortalidad infantil. 

Xos referimos al oficio de las llamadas cO:lladronas. qne en todos los ,'i-
11órrio . .;; y aun en ;J 19unas ciudades pretenden con audacia inconcebible, sustituir 
alIado de la parturienta, al facultativo dotado de profundo saber para asistir 
á la mujer en la difícil función de la maternidad. 

De ahí que el Gobierno actltal, reconociendo que es un cle!)cr inpretermi
tibIe de la administración desterrar esos abusos, con 111Uy buen acuerdo fundó la 
"Escuela de parteras y enfermeras" como un anexo del Hospital Rosales. 

Las parteras harán la introducción ó preparación de su aprendizaje, em
pezando como enfermeras del Hospital, bajo una (lirecció:l y enseñanza teórica. 
y experimental, hasta aÜ(1l1irir un diploma de una noble y elc\'aela profesión, 
que las haga capaces ele colaborar con el Médico en el alivio ó curación de las 
c1qlencias hU111anas, 

Es asi mismo de imprescindible necesidad la fornnción de enfermeras con 
instrucción cicntdica, porque las hermanas de la caridad con toc1:) y ser dignos 

:\09 

:a~ 
2!..1 



-7-/--

ejemplos de abnegación, no llenan lo:, perentorios requerimientos científicos en 
la asistencia de 1<1S enfermedades. 

Las reglas de su órden limitan demasiado su esfera de acción, dejándolas 
reducidas al papel de yigilantes. 

La:- naciones civilizadas de Eurvpa y Estados U nidos cuentan con insti
tutos de índole análoga al fundado aquí, y teniendo á la vista 10 hecho en aquellos 
grandes centros, el Dr. Don Nicasio Rosales que á su innegable capacidad cien
tífica une una profunda de\-oción profesional, ha redactado el :Manual de la En
fermera y la Partera. cuyas excelencias encarece opinión de tanto peso como la 
del Dr. Maximiliano Olano, presentándola al público como labor que honra á la 
:Jledicina Sah-adoreña. 

El establecimiento de esa institución, ,-iene á complementar de brillante 
manera el ciclo de los progresos médicos introducidos en los últimos cuatro años 
en el Sah-ador. Con ellos. se obtienen adelantos positivos, porque: 19 Se abre un 
nuevo campo á la mujer salvadoreña creando una carrera, una profesión nobilí
sima y pro\'(:~chosa para ella \" para sus semejantes; .Y 2<:> con la enfermera titu
lada que ha ganado su diploma por suficiencia, se cortan sórdidas explotaciones 
y criminales atrevimientos que, casi frecuentemente cometen las que en forma 
em pírica se dedican al oficio de parteras. 

La escuela se rije por un reglamento adecuado y abrigamos fundadas es
peranzas de que prestará positi,-os sen-icios á la República . 

... --.-.--.-------c------~ ~ 
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ejemplos de abnegación, no llenan lo:, perentorios requerimientos científicos en 
la asistencia de las enfenu'edades. 

Las reglas de su órden limitan demasiado su esfera de acción, dejándolas 
reducidas al papel de vigilantes. 

Las naciones ci,-i1izadas de Eurvpa y Estados U nidos cuentan con insti
tlltos de índole análoga al fundado aquí, y teniendo á la vista 10 hecho en aquellos 
grandes centros, el Dr. Don Nicasio Rosales que á su innegable capacidad cien
tífica une una profunda de\-oción profesional, ha redactado el Manual de la En
fermera y la Partera, cuyas excelencias encarece opinión de tanto peso como la 
del Dr. r.Iaximiliano Olano, presentándola al público como labor que honra á la 
Medicina Sal'-adoreña. 

El establecimiento de esa institución, ,-iene á complementar de brillante 
manera el ciclo de los progresos médicos introducidos en los últimos cuatro años 
en el Sah-ador. Con ellos. se obtienen adelantos positivos, porque: 19 Se abre un 
lluevo campo á la mujer salyadoreña creando una carrera, una profesión nobilí
f'.ima y provechosa para ella \" para sus semejantes; y 29 con la enfermera titu
lada que ha ganado su diploma por suficiencia, se cortan sórdidas explotaciones 
y criminales atrevimientos que, casi frecuentemente cometen las que en forma 
empírica se dedican al oficio de parteras. 

La escuela se rije por un reglamento adecuado y abrigamos fundadas es
peranzas de que prestará positivos servicios á la República. 

--.- .. _-~_ ..... -~ 
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CAfiTULO XVIII 

Reformas en la Instrucción PÚblica 

---_.e_. __ ._---

BEX~IBLE el Gobierno a~tual á l~s,defi~ie~cias,. vacío:-" incongruencias~',ana-
cromSl11OS de las leyes de lllstrucClOn publIca ng-entes, al tomar poseslOIl el 

Sr. Ministro del Ramo e:l ejercicio, Dr. Romero BJsque, resoh-ió emprender 
una reforma radical de dichas leyes, poniéndolas en completa armonía con los 
adelantos de la moderna Pedagogía} pero de forma que encajen en los factores 
étnicos y sociológicos de nuestros pueblos. 

El ~Iinisterio deseando englobar en una obra lo más perfecta posible, la 
ciencia más a\-anzaeb y la mejor experiencia, dirigió una circular á diversas per
sonas de reconocida habilidad técnica y á otras de largas prácticas sobre la ma
teria, así como á 10:" Directores de 2a enseñanza y á los Decanos de las Faculta
des, á fin de que expusieran de una manera concreta ,- categórica su ilustrada 
opinión á cerca de las innovaciones requeridas por el espíritu de los tiempos y 
por las e\-oluciones de la enseñanza salvadoreña. 

Todos correspondierun á la circular ministerial y aquellas observaciones 
se tienen á la vista por 103 principales redactores ae las reformas, el Dr. Satur
nino Turcios y Dn. Francisco A. Gamboa. 

La reforma comprf'nde las siguientes seciones: educJ.ción primaria, S('CUt1-

daria ~- profesional, incluyendo la parte técnica. 
De forma que en ella se encontrarán determinados: 1 () estatutos y regla

mentos sobre la organización general del Ramo y sobre las diversas funciones 
del personal; 20 planes de estudios desarrollados en programas primarios, secun
darios y profesionale;,:., de modo que la enseñanza tenga la debida unidad dentro 
de una distrilnció:l metódica; todo siguiendo la experiencia de adelantados paí1 

ses similares sobre el particular. . 
Parecería ocioso y fútil encarecer la trascendencia de una reforma el:: es· 

ta índole, más no es así, considerando que uno de 103 ram03 en que necesitamos 
caminar pronto y b:en de~e ser el de la instrucción primaria. 

Ll edu~ació_l eleme:1tal e3 el único ba:nmento sólido y perdurable de la Re-
pública, . .. 
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El cimiento de la::;gra~1(ic~ construl'ci()ne.' políticas, e~ el pueblo que en 
los comicios afianza la grandeza de las naciones, cuando hay ,"erdaderos ciudada
nos, y el emulsionante n~nel1() anárquico que mantiene en convulsión á los palses 
atrasados. es la ignorancia de las masas, que aprovechan los candillos para lan
zarlas á la destrucción ~- la á muerte. 

Esa reforma, pues, concelJiJa y termin<llla por el Gohierno del Sr. Esca
lón encauza la función educativa d'.J ~..)stac1o por nuevos derroteros, abriendo 
hermosas perspectivas á la educació?1 mural é intelectual de los elementos popu
lares. 

El sendero está come?1zado. Plegoue al destino clemente, que dentro esas 
amplias vistas científicas impresas á las instituciones escolares, se desenvuelvan 
en toda su amplitud las con:luistas de L:t Pedagogía, á fin de que ncle\'o.;; soplos 
de regeneración renuc'-en las demás esferas del cuerpo social. 

-----_.---.... ----
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CAfITULO XIX 

El Gimnasio Nacional. L,a educación física 

....... 

COXSI1)CUKNTE el Go'oien1() elel señJr E,nló:1 CO;l el il1t¡)~llsC) qU2 d~:;de los 
albore:o; de su administración ha pre:o;tado á h e:htcación púb1ica, ya cao;i e:l 

las postrimerías de su período ha abierto á h j'JVc:1tnd d2 las e3::~lchs y al pú
blico en general, un Gimnasio en los camIY):'; de la FineJ. 11oJelo, con bios los 
ele¡~:ento:o;, útiles y aparatos, requeridos por las i:1stituciones de su g-énero y 
b;J jo la dirección de 11r. \Viliam Robert. 

La sabia resolución del Gobierno, al fuadar esa escuela el2 elucació:1 físi
ca, responde á los reclamos de 1:1 peclagog-ía mrJderna, que re1tÚere que la cultu
ra completa elel individuo, se eXJ.lte en las tres fases: fí..,ica, moral é intelectual
mente. 

Es una de las grandes preocupaciones ele los. pueblos del mL1ndo civiliza
do, el desarrollo, ensanche y sustento de 10:"; gimnasios púa la juventud.' y el 
pueblo en general. 

La eficiencia eld de,arrollo físico, trae cO:15igo beneficiosas consecuencias 
en todos los órdenes ele la vida humana. 

Do.:,; grandes pi.lebl03 han puesto en evidencia de 111J.nera indeclinable, que 
!a educación fbica, es elemento bisico ele g-randes civilizaciones. 

Grecia en el mundo antiguo y el Japón en lr)s tiempos 111odernos, dieron, 
y dan leccil)nes á los demás p:l.Íse", sobre las graades capacidades y clalidades 
que adquiere una raza, e::1ucada 1):1.jo los principios q'.le prcco:1iza el Emilio de 
Juan Jacobo Rous_eau. 

Para el logro de los l1Dhles unes que se IJ2rsi¡rL1en con los gimnasi03 púbE
CM, en Alema.,ia, Inglaterra, lo" E:itac1os Unido,; é Italia, se han formado gran
des ligas y socie::1ades que cueatan por millone" SU3 sociC)s y cOi1tribL1yentes. 

El de:-arrollo cO:1junto y annóaico de la fuerza física y la energía del in
telecto, magnífica las nobles cnalidades del almJ. hnma:n y los individuos ejerci
tados en e30S siste:nas, crecen sanos del espíritu .Y del cuerpo, afectos á sus de
heres de ciudadano3 devotos á la patria á la familia y á la sociedad. 

En Inglaterra ha llegado á tal punto la iml)ortancia de la ~dl1cación fís~C;r. 
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que se ha hecho una costumbre nacional, aún de las- últinHs fihs dellucbl0, 
cons<1grarsc á toda clase de sporls 

C:HllO apunta Lcclerc ea sus estudio.,; sobr~ el pueblo ingle3, desd~ la m:'t" 
ti~n:a eh.d se concbce á lo.; l1~ñ)s á los ejercici03 gim:1isticos no sólo á 1;)3 pu
ques público:;;, sino al plcno campo i na d~ que tcagall amplio espacio plra sola
zar.,;c con entera libertad. 

De esa manera haciendo un hábito vital del eje:'ci-::io físico, el pueblo in
glés ha evitado la deg-en~racióJ. le la ra-:a y pcrmJ.:1cce joven y acometedor á 
través de las edade~. 

No se cOl1cib:; en Inglaterra, ni SO:1 capJ.:':Cs allí ele cxpre31r s~ e3tup~f:t:.:
ción, cuando se habb de la educación separada del desarrollo físico. 

Por otra part-:, los principios sicológicos d'e la cie:.1cia experimental, de
muestran lo que desde rel11oto,3 tiel1Ipos plSÓ por apotegma de la pedagogía: que 
no pueden existir grandes intelectos en cu~rpos enclenques. 

La atención, que es la voluntad, es tan.to más duradera yde",lJierta, CU1n

to el juego de los músculos sea más desarrollado armónicamente y la atención 
es la base principal é indispensable de un:t educación completa. 

y el carácter, que ee; el dominio d~ si misa1o, la sa1i::.Sre fría, la CO:1Stan

cia, la paciencia en la persecuciól1 de los gran1es y noble:; propósitos, sólo pueJe 
abrigarse largamente en cUerpos lleno:> de \'idJ., en orgalli,mlo3 rebosante;;, de 
salud y alegría. 

Atentos los administradores públicos, á q-J-: dicho c;Ltblecimie:J.to rinda 
las consecuencias más benéficas, han prescrito la adopción d~ ua reglamento or
gánico y la de estatuto,:; técnic03, á fin de qtlc se ado;:)t~n los m~jo¡-e3 m~to103 

de gilllJ.asia y de ejercicios físicos. 

En alemania, la ginnasia tiene en mira el de3:trrolh de la fuerzJ., sin cui
darse poco ni mucho de la belleza d~l cuerpo ni del desJ.rrollo de 1:B ó¡-ganos de 
la n:.1trici6:I y por cO:1siguie:1te, sin per':abrse d',; la sJ,luJ ge:1eral d~ h máquina 
humana. En Inglaterra se prefieren lo; juego; y ejercicios nurciales: el.foJt
b:zll, el cricket, el tennis, la marchJ, la carrera, el salto y las ascencio:1es ár
dJ.as, sin sujeció:1 á las reglas d~ h gil1:l1.sia metÓJica. 

La escuela que mejor respo:1de á la co.~_formación hU!illna, moral y ma 
terialm~nte, es la sueca que, siguie:1(b la" leyes naturales de la íi3iologü persigue 
el desarrollo arllló:lÍco de todos los órganos, a ticl1de· á la gimnasia de la respira
clóll, en cifra, log-ra alcanz:u- al prOi)io tiemp::> que la fuerza y la agilijad mU3-
cular; la b~llez:t d~ bs form],s grácil":;:; del Cl~rpo, cual lo cO:1Siglliero:1 103 grie
gos en la antigüedad. 

Por estas razo1l2s, deb~ preferirse hasta dmIde se pueda el método sueco, 
sin abandonar en ningún caso las ventajas puc presentan las escuelas alem:\.na 
é inglesa. En esto, como en otros órdenes, quizá el eclecticismo sea lo mejor. 

Esa instituccióll del Gimnasio Nacional Salv:doreño, es una novedad en 
Centro América y prestará inmensos senri.:ios á la so::ie111 e:1 ge:1eral y al gre
mio estudiantil en especial. 

La vida inerte y sedentaria que arrastran CO:1 cansancio muchos de nues
tros c1oróticos estudiantes, nuestros oficinistas, nJ.estros empleados, á la larga dá 
al tr2..s':e C011 la salud de m~lchos jóvel1es, robastos antes, que d~ otra 1Ulnera 
s~ríall más actiyOs industriosos y productores. L:t anemia, la dispep~ia y 

:a~ 
2!..1 



muchos otros males, cau,;;aclos p,)r la falh d~ vida acti\-~l, cleaire ~ibre y de dis
tracciones, año tras año causan dctinns de cOluic1eració:l. 

El Gimnasio abre un hermoso estadío donde pned~ hallarse contrapanto 
seguro y eficaz á los dedos de esa vida remansacla. 

La vida física, intelectual ,. 1110rai del individuo depende del desarrollo 
del cerebro v de los músculos. 

Las contracciones y sensaciones f]U2 ocurr~n lnjo el imperio del sistema 
nervioso, están íntimamente unidas, ele 1113.nera que hs unls corr~spo:lden ne
cesariamente á las otras, ya sea en los movimient03 vo~ul1tarins ó en los aato-
111ático-¡-eflejos. Si bien el s<:nticlo mascular e3 ob3curo, nó P:)l" ello dejanD3 d~ 
poseer una conciencia ínti:lla ~. exquisita de los músculo3 de la voluntad. Pero 
aunque ignoramos por el sentido interno b extensión de los músculo::;, tenemos 
el se¡üi:niei1tode S·.l poder y del esfllerzJ (P~ neces-ibm::>semplear para obtener 
U11 efecto propuesto sin dejar:ws \-encer p::>r la fatiga ó el canslncio. Se:1timos la 
dirección, la ,-elocidad, la existencia y la a:llplitud de los moyimientos, que ha
ciéndolos primero á tientas,-;:o:n'J elniñé) que se yerg~1~ vacilante para apode
rarse de las cosas ó para andar,--los realiza::nos después CO:110 el esfu2co reque
rido para alcanza, un fin pre\"¡sto. Ootenich b perfecció;'1 del movimiento, re
petimos el experimento hasta que con el hábito se trasforma en acto espontáneo 
y anto:J.1ático. Y el esfuerzo, presisa saherb, no es solamente muscular, sino 
tamb:én y ele manera e,-ide;üc, intelectlnl y P)l" fin hasta moral, de dO!1de se in
fiere de rigor, sq·ún los sicólogo:; nlJj~:-11:)3, ql.1~ el pe:lsJ.mie:1to es my;im1ento 
en potencia y el movimiento es pem:amiento e:l acción. 

Con el esfuerzo se consigue abatir también los lujos instintos, las inclina
ciones bastz..rdas y se hacen germinar en la mente las ideas elevadas y las emo-
ciones nobles. ' 

y porque sabemos que el clesen1"v-üh-imiento cerehral,-cl cual vive e!1 ín
tima relació:1 con el dinamis1l1') m:1scuhr,--ticne su curso principal desde el naci
miento hasta con la edad ele lo:;¡, veinte añ:)s, e", precisam2ílte durante e.se perío
do de la vida, en el que debemos desplegar la máxima diligencia en el ejercicio 
mus~u1ar, para formar la e:lucación completa dela j .... ventu:l. 

El noble instituto del Gimnasi,o )[acio:tal, coro:1a de brillante manera las 
reformas á la ciucació:1 pública que se han .i:J.tr01Lici10 e:J. nuestros p:a!1teles, 
porque poniendo en acción los principios y las sanas prácticas de la educación fí
sica, se formará:l generaciones fuertes en cuyas manos se confiará la suerte de 
la patria. 

---=o--...... <>--:::;::¡::=---
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fROGRESO MATERIAL 
. --

CArITULO 1 

La primera Exposición Nacional 

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

POR SOll1C¡'os y superficiales (pe Se3.11 nlle:-tros e:,;tllllios históricos y por gran' 
d~ q:"le sea nuestro desconocimiento de las leyes de la e,"olución social, fuer

za es reconocer que el progreso, la formación de los órganos de la colecti,"idad 
y la diferenciación de sus funciones; la cultura en fin, no son conquistas que se 
obtienen en un periquete, es décir de la noche á la mañana. 

Largas y lentas labores de las generaciones, portentosos inventos de fér
tiles ingenios, favorables condiciones elel medio físico, la posición geográfica, ra
ros y felicE's talentos de razas pri,"ilegiadas, han sembrado en distintos parajes 
del planeta civilizaciones que deslumbran todada aún en sus ve:"tigios á los ojos 
del obsen-ador. 

Poco se puede y se debe esperar, pues, de la obra de un período de cua
tro años en estos países donde las le,aduras de la rutina colonial y los resabios 
de la emeñanza libresca, m:l11tienen el ambiente intelectual muy por bajo de los 
fulgores del saber mo~1erno. ?\o obstante las condiciones adn~rs()s que embara
zan y entorpecen la dinámica de la administración. el progreso material de F~l 

Sah'ador en los últimos años es digno de la mejor atención. 
Una de las más brillantes manifestaciones de esa e\-olución progresi\"a. 

fué la de la Exposición Nacional decretada por el Gobierno actual el 28 de no
VIembre de 1903 y que fué abierta el 19 ele agosto elel sig-uiente año. 

Para aquel certamen se dedicaron ,"arias cantidades de dinero para pre
mios. y para su costosa org-anizacióll se requirió la cooperación de todas las au
toridades y el concurso ele los artistas, industriales, hombres de ciencia, ganade
ros, agricultore:;, mineros, com'2rciante"; en S'..lma, todas las a~ti,"i<1ar:les elel 
Ct1erpo social. 
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En a<llle1 torneo de tOllaS las manifestaciones de la humana adi ,"idad, ri
,"alizaron con relieyc incomparable todos los resultados ele la inteligencia y el sa
ber; comparecieron todas las muestras de las riquezas naturales que uhérrima 
brinda la tierra en el soleado trópico y las artes desde las seniles hasta las be
llas, en gradación armoniosa, pusieron en evidencia las cualidades y capacida
des del pueblo, ora para arranca;: d.: la tierra las doradas mieses, ora para ama
sar con sus manos la materia bruta, corno para traducir en J11agistrales cuadros 
y combi.::aciones, los recónditos misterios del sonido y del color. 

, Cada pueblo, como cada individuo, tiene una fisonomía propia que le im
prime personalidad: una característica que le distingue de la de los demás que le 
son similares en orígenes, raza, lengua y tradiciones. 

U no de los caracteres fisonómicos más salientes del pueblo salvadoreño, 
estriba en su virtualidad para las industrias y las artes" Cualquier hijo d~ la 
clase pobre da á conocer con poco esfuerzo, singulares capacidades para la pin
tura, la escultura, la mecánica, el grabado, la ornamentación, la música y otras 
artes. 

Con muy buen acuerdo, pU2S, consultando la fisonomía nacional que en
saya sus energías en el campo industrial, el Gobierno del Sr. Escalón abrió esa 
primera exhibición, para dignificar el trabajo y ennoblecer y premiar el esfucr
zo paciente de los que persiguen la relati,"a perfección de sus labores. 

Fueron designados como palenquc para aquella fiesta de la ci,ilización, los 
hermosos y floridos campos de la Finca Modelo situada al Sur de la capital en 
uno de los parajes más amenos y pintorescos de la localidad. 

Con febril actividad se emprendieron los trabajos dispuestos por el Go
bierno y en pocos meses la mano de los constructores trasformó aquellos lares 
en un centro de obras artísticas que despertaron gran entusiasmo en todas las 
clases sociales del país. 

Se construyó un espléndido saló:l de hOllor, surgieron pabellones, acua
rios' jardines, kioskos, chalets, u~ lago, un puente y gran variedad de árboles 
y plantas y flores exquisitas, formaron sotos, arriates y mil combinaciones con 
que la arboricultura y la floricultura tornaron en un verjel aquellos a~:tes eriales 
despoblados. 

Después de ,"arios 111eses de constante trabajo y de haberse in\"C:rtido la 
suma de S 97,410.30 inauguró solemnemente la Exposición el Sr. Pre~idente don 
Pedro José Escalón, el 1(,) de agosto de 1904, ante una muchedumbre inmensa 
que de todos los puntos de la República acudió á la capital, al compás de los 
acordes mágicos de un himno escrito para aquel acto por el inspirado vate don 
Vicente Acosta, ante lo más granado de la sociedad salvadoreña y con asistencia 
de los altos dignatarios del Estado . 

. El Dr. don José Rosa Pacas, entonces }v1inistro dE' Gobernación y Fomen
to, uno de los talentos más claros r cultivados del país, leyó el discurso inaugural 
de aquella fiesta grandiosa. Esa pie n oratoria que figura C01110 anexo) contiene 
en síntesis todas las ideas que sobre la importancia y utilidad de las exposicio
nes pueden exponerse en cualquier tiempo. En brillantes períodos bosquejó el 
génesis y resultados de aquella labor gubernamental'y sus conceptos sobre la 
grandeza del trabajo, denotan que su espíritu no está ajeno á las e,"oluciones de 
la vida moderna. ," 

Otro discurso leyó sobre el mismo asunto el Director de la Exposición, 
~ . 
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Di". don D¿Lvid J. Gu&mán, rcsc:ñ:t·ndo en elebllc el curse> eL; los tralnjos realiza
dos para coronar el buen éxito ele su cometido. 

Gran variedad de artefactos nacionales de hierro, de madera, multiplici
cl.~d ele articulos de talabartería, zapatería y cerámica, fl1~rOll exhibidos mos
trando la perfección que: han alcanzado los talleres d,~l país, ele una l~artc mer
ced á la protección que le prestan los aranceles aduaneros, poniéndolos á cubierto 
de la compc:t-=ncia del extranjero y de otra, á ,"irtudde las naturales disposicio
nes del éí.rtasa!1O sah"adoreñ:) para sobresalír e!1 cualqui2r arte que elija como 

actividad. 
Desfilaron 'Í..ambién los diversos producto.:; naturalc:s: madc:ras de tinte y 

de construcción desde el rubio campeche hasta el mora de color de gua"dl y 
desde el cedro hasta el caoba. r.rambién el callchonc, el bálsamo, la quina y de
más gomas y recinas. 

rvluestras ,"ariadas de café, trigo, maíz y frijol; gran diversidad de frutas 
y todas las materias alimenticias que se producen bajo la zona tropical, fueron 
objeto de la contemplación de los concurrentes. 

Colecciones de muestras minerales desde cloro y la plata, hasta el. hierro 
y la hulla, demostraron las abundantes riqUezas que inexplotadas en gran parte 
yacen bajo el subsuelo salvadoreño. 

Concurrieron, asimismo, productos químico:; y farmacéuticos: alcoholes" 
perfLlmes y específicos medicinales de ind!ldables virtudes curatiyas. 

De las artes de la pintura, la escultura, el bordado, el dibujo, la fotogra
fía, la litografía y la tipog-rafía, había ejemplares que mer'2cieron altos premios 
y recompensas. 

Todo aquel hermoso conjunto en c1ond'2 e:1traron en lid 11(~rmosa las artes 
y las industrias ele la República, fué obra ele la acti,"idac1 adl11inistratiya y de la 
buena voluntad y patriotismo de todos lo.;.; s:tL adoreños y de las colonias extran
jeras residentes en el país, qae de muy buen talante prestaron su cooperación 
para que aquella obra feliz se coronara con éxitos espléndidos. 

I~l certámen se distribl.1Yó en tres salones y un gran establo de ganadería 
, animales de toda especie. 

El número de artículos exhibidos no bajó de 4,000 muestras, habiendo so
bresalido por lo selecto las secciones ele agricultura, industrias y derivados, ar
tes y materias primas y objetos del Museo. Entre las instituciones que toma
ron parte se disti aguieron asimismo la J un ta ele Agricultura, las Escuelas de 
Artes, el Ministerio ele la Guerra, la Escuela Politécnica, la Biblioteca Nacio
nal y la Municipalidad de la capital. 

Del extranjero concurrieron asimismo al certamen: Chile C011 muestras 
de vinos y concervas y México con similares productos. 

Durante los días que permaneció abierta la Exposición era incesante la 
muchedumbre de ,"isitantes que inyadía los salones y pabellones. 

Todo reflejaba que aquella feria ciyilizadora había tenido eco profundo 
en la conciencia de los salvadoreños y que por lo mismo pesábanse en su justo 
mérito las ímprobas tareas del Poder Público p~ra llevarla á feliz término. 
Créese que el número de visitantes á la primera Exposición, no bajo de cien mil,·;,1 
durante los pocos días que permaneció abierta al público. 

El Supremo Gobierno nombró Jurados á varios especialistas téCi1icos pa
ra que eXJ.minando escrupulosamente 103 distintos productos y labores de los 
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dep:ubmeato::; ele la Exp~):;;ició:1, eli"cerl1iera:l los diplo:l1as y rCC01:1pCnSas á los 
expo3itores más distinguidos. 

Varias sesiones celebraron lo::; in::umbentcs para aquel eLecto y de3pué::; 
de ponderar los distintos objetos exhibidos, dieron sus re:;oluciones en h\"or ele 
las clases ele artículos ó proJuctos (l'-lP. alnreciel"O:1 C011 mayores merecimientos. 

Varias fábricas de la capibl y los departamentos y J.i versos artistas, m
tentan en sus re::la:nos, la distinció!l ele hab2r sido pre~nj:t1os en aquel concurso 
nacional, 10 que equivale á un:1. alta recomendación para :;U.~ producto.s y artc' 
factos. He ahí 103 prá:::tic03 resulbdo3: el estíe1tl10, la comp~:en'cia, el acl~lan
to de las artes y las industrias en sus variadas manifestaciones. 

Aquella Ex~)03ició:J. que apeaas fué U:'1 ensayo, d2jó gratísímos recuerdos 
en la memoria de q uiene::; la presenciaron y no hay que dudar qt!e no será el pri

- mero y último certámen, paes podrá servir dc luse para más amplios horizontes 
á la industria, á la agricultura, la ganadería y la minería. 

Si no obstante la premura con quc aquella se órganizó y verificó, los re
sultados excedit'ron á la expectación del Gobierno, una segunda, con más tiempo, 
calma y dedicació:1, sería de importancia incalculable para el progreso de todo~ 

los factores de la Nació11 y aún pojrLt organijarse im"itando á 103 países Cen
troamericano3 para cooperar por el estímulo de lIdes civilizadas, al acercamiento 
de estos pueblos llamados á unificarse en el p01-vpnir. 

Terminada la Exposicióa, gran pJ.rt-~ de los objetos exhibid:)s pasaron al 
Museo Nacional, el cnal s", colol.Ó en parte en unos de los pabello:les del Certa
men. 

El :Museo Nacional, C01110 se verá mis adelante, es U:1 Instibto qae pres
ta grandes utilidades y servicios al país difllndie:1do en el extra:ljer,) el conoci
miento de sus condiciones, y poniendo á los conancionales en aptitud de conocer 
la!' mal1uÍacturas é ind:lstrias extranjeras para reali:~ar á perfecció:1 sus transac
cIOnes. 

---------_.----
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CAPITULO 11 

El Palacio N acianal 

. ~ ... 

ESTE edificio, el primero de la República por su costo, por 'u importancia 
como asiento de la Dirección admini:-;trativa elel país, por su estilo <..rquitectó:1i
co, por su solidez, por S:l elegancia y por e: e:nb~llecimiento é inmensas utilida
des que prestará á 1a capital, es 1a o~l-a (L~ mi:,: aliento emprendida por 1a Ad
ministración del señor P},;calón. 

l?'ué punto saliente del programa del slñor Presidente cuando fEé candi
dato á la primera magistratma, la construcción de esa obra que un horrendo si
niestro destruyó el añ8 de 1889, sepultando tambié:1 entre sas escombros los ri
cos archivo:.; del Esbc10 y los no men'J3 valiosos d~ h Fe:ieración. 

L::t prim~La pie:1ra de lo~ nuevo" cimie:Itos lu~ co10;::ada por el G~neral 
don Tomás Regalado el 2-3 de t~b:-ero de 1903, e:1 ~-í"perasde hacer la tr,i.smi
CiÓll del poder e:1 el Señor Escalóa. En lós anexos se encontrará una crónica de
tallada del acto solemne de aquel día y el discurso ~ qne pronu:1ció el Sr. don 
Julio Interiano, ~Iinistro e:1l011C2S ele G::>h::r:nció:1 y Fomento. 

Tropezó el l1!.1eVO Jefe del Pojer Ejecuti 1,'0, para llevar á la prá~tica Si 

referida promesa, CO:1 la invencible dificultJ.d oc la eKhJ.utez e:l que se eacontn
han las arcas púb1ica~,; para hacer frente á empresa de tamaña magnitud. 

Pero el Gobierno estaba dispuesto á hacer cualquier sacrificio para llevar 
adelante la obra que concibió como capital empeño de su administra.ción y C0:110 

de imperiosa necesidad para el ejercicio de los poderes públicos. 
Para allanar la carencia de fondos, principJ.l obstáculo que embarazaba 

la iniciativa, celebró varias contratas con los señores D,ivid Bloom y Cía. para 
la compra y trasporte de la armazón de hierro y accesorios, y para los muebles 
y el1seres de toda clase. 

El material contratado, cuya fabricación especial fue vigilada por el In
gemero don José ~p Peralta Lagos, quien fué enviado á Alemania por el Go-
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bierno para aquel efecto y para recibirlo, es de la mejor calidad y responde á 
las exigencias del suelo, del peso que debe soportar y ele los distintos" servicios 
que han de alojar allí. 

En relación con la magnificencia de la obra es el juego de muebles, deco
rados, tapicería, incrustaciones y detalles de arte que formarán una mansión dig
na de la majestad y presencia de las prim~ras autoridades de la República. 

Otra contrata se celebró con los señores Luisi Ferracutti para la compra 
y colocación de las obras de múnnol, como los 7,ócalos, el vestíbulo, balaustra
das ornamentos y la pavilnentación de los salones principales. 

Los cielos rasos, las puertas y ventanas se dispuso que fueran fabricadas 
por artistas del país, de las maderas de construcción más finas y vistosas que se 
encuentran en nuestros bosques. 

_¿ El importe total de las di\-ersas contratas que celebró el Gobierno para 
la edificació¡1 de esa obra grandiosa, ascie:r.de á la suma de S 1.173.227.95 canti
dad no exajerada si se toma en consideración la bondad de los materiales emplea
dos, la exquisita calidad artística del menaje, el lujo de la ornamentación, la 
compleja y variada distribUCIón de los diversos cuerpos de la edificación interna 
y las vastas dimcnsiones que abarca el edificio. 

Dirigierón y dirigen la c011 strucción, los reputados Ingenieros don José E. 
Alcaine y don José liaría Peralta Lagos, yes de esperarse d~ su reconocida com
petencia que los resultados correspondan en un tocIo á las aspiraciones del Go
bierno~y de la opinión pública. 

Para dar una idea aproxlmatiYa de la c01!cepción del plan de este gran
dioso edificio y del desarroJo que en el curso dc la edificación se le· imprimió, 
consignamos los siguientes datos. 

Después de una tentativa' del Gobierno del General I\Jenénuez para re
construir dicho palacio, hasta ellas postrimerías del Gobierno del Gral. Regala
do voh·ió á plantearse el emprenc1iminto de dicha obra. 

Prop~lsiérot1s:: entOllces varios proyectos tojos 103 cuales fueron inicep
t01bles. Se tomó entonces por base el presentado P01- el artista don Pascasio Gon
zález. para hacerle la~ El(difi~acio:1es co:r.'cnie:ltes. E,;te proyecto p:lede conside
rarse de un estilo SU! gC:¡leris y que pudiera llamar:o-:e renacimiento hispano ame
ricano por ser Ul1a clege:i2l·:[C"!ÓI1, al cual pertet!eccn casi todas las iglesias de es
tos países. 

En cifra, examinado de cerca y con atención el supradicho proyecto fué 
dechrado inaplicable {l la construcció::. del palacio. . . 

En tal estado las cosas, el Gob!erno nombró en comisión, para que .elabo· 
r01r01nUI1 nue,·o proyecto á los Ing-enier03 Dn. José E. Alcaine y ·Dn .. JoséM,aría 
Peralta y á don Domingo Callo I!)ste último partió para Europa y la comisión 
quedó reducida á los primeros. 

Poco después ocupó la Presidencia el señor don Pedro José Escalón y pe
rentoriamente tomó á su cargo dicha obra urgiendo los trabajos y señalando un 
plazo para su construcción. 

Voh-iel"on al tapete los viejos proyectos habiéndose aceptado en lo relati
vo á la planta del e=lificio el elel señor Gonález. pero cambiando de manera ra
dical el estilo arquitectónico y el sistema de construcción. 

Las des alllerazas principal\,:s qne deben pr¡::venirse el1 la capital, S011 el 
.',"-) , 
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fuego y los temblores, por lo que la comisión rechazó la madera por la primera, 
y la mampostería, por la segunda. 

Como úmco recurso quedaba ia construcción de hierro y ladrillo que pone 
á cubierto de los peligros de aquellos agentes destructores.' No podía pensar
se en la construcción de cemento armado porque, si bien asegura en absoluto 
contra el fuego, resulta caro por la nccesidaü de importarlo todo. 

Se aceptó, pues, irremediablemente el sistema de armazón de hierro re
lleno con ladrillo. 

La comisión que elaboró el proyecto no quiso expon'2r la obra á atre,-i
mientos art~.sticos lanzándose á las innovaciones de fantásticos estilos como el 
art nOllveau y por lo mismo no pretendió hacer algo original. 

Por otra parte, siendo el destino del edificio, el de servir de asiento y local á .. 
las altas autoridades del r~stado, S11 sello exterior debe armonizar en su estilo, ele-
gancia, solidéz y sobriedad. Estas condiciones se llenan por completo en los estilos 
clásicos griegos, de entre los cuales se eligió el órden corintio, por armonizar en 
todo con las proporciones del edificio y por no emplear el jónico del anterior 'pa
lacio. 

Tres edificio, notables de Europa sirvieron especialmente de modelos pa
ra desarrollar el nue\'o proyecto. El Palacio del Congreso y el nuevo Palacio 
de Museos y Biblioteca de ~ladricl y la Galería Real de Londres. 

Algunos se tomaron de la Bolsa de Bru::elas, perteneciendo todos estos 
edificios al mismo ótden y estilo. 

Haciendo una discreta selección de entre unos y otrQ3 se formó el plano 
de la fachada <]ue, C01110 puede ,·erse, forja un conjunto armónico, no apartán-
dose un ápice de los principios y reglas de la arquitectura. 

Mide el edificio !'etenta y cinco mclros por la-:.lo y catorce de altura. 
Este ante proyecto fué aprobado por el Supremo Gobierno y el Presiden

te Sr. Escalón d~~idió llevarlJ á b. piá:tica inmediatamente. 
Al efecto y tO:11ando por b:tse el prest;puesto formulado, se hizo la negocia

ción arriba suprac1icha con lo..,; señores David Bloom & Cía. obligándose, estos á 
entregar puestos oí bordo en Acajutla, techo, lámina para el piso de hierro del 
edificio, herrajes, material de aseo, balcon~s de hierro y mármol, vidrios sufi-

. cientes, 2,000 barriles de cemento :r á dar S 300,000 pagadero~ en mensualidades 
de á S 15,000 para la mano de obra y materiales del país. 

Los trabajos de fn~dacióa empeZ:lrO~l en los primeros días de enero 
de 1905. 

La casa de H. C. E. Eggers ele Ihmb:trgo fué la agraciada con el contra-
to para la fabricació:l de la annazó:l. . 

A fines de lUarzo empezaron los dibujos y cálculos consiguientes al desa
rrolle del proyecto y á fines de mayo estuvieron listos para ser verificados. 

Ningún cambio hubo que hacer al proyecto si se exceptúan los indispen
sables en las dimensiones de los hierro::., con el objeto de emplear exclusivamen
te los perfiles de ~a casa proveedora. 

A fines de julio estuvieron listos 103 dibujos de detalles y en lo~ primeros 
días de Agosto empezó la fabricación de los materiales en Aachen (Aix la Cha
pelle) habiendo pasado á dicha ciudad el Ing-eniero Sr. Peralta para verificar las 
pruebas c:iel caso.. A fines de agosto se fabricó otro lote grande y se embarcó 
en A.nvers la primera remesa de materiales. -En todo el mes de septiembre se estudiaron los detalles qnc faltaban, co-
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mo lucemas ele los tech03, disposiciones especiales para impedir el fuego en los 
sótanos y sobre todo y con objeto de dar mayor suntuosidad á la escalera prin
cipal, el Ingeniero Peralta, con aprobación del Gobierno, hizo algunos calubios 
que trajeron un aumento de costo de 12,000 marcos. 

Amorizado tambié11 por su Gobierno y á fin de facilitar la montada de la 
construcción, el señor Peralta hizo que los señores Bloom y C<.J. contrataran con 
los señores Eggers el envío de un técnico de su casa, de los que trabajaron en 
el desarrollo del proyecto, y de un montador. Ambos señores llegaron al país 
á fines ele noviembre, juntamente con el señor Peralta. 

Los primeros materiales ya habían llegado, consistentes todos en soleras; 
pero no pudieron empezarse los trabajos sino hasta en enero, debido á la falta 
de accesorios, y después ocurrieron otros atrasos debido á la irregularidad del 
arribo de los vapores y al poco orden observado en el envío de los materiales. 

La construcción adelanta, habiéndose celebrado el 15 de septiembre la 
terminación de la montura de la armazón de hierro. 

Las pareeles de ladrillo están ya levantadas y coronadas por la corniza en 
ambos pisos. 

Los mármoles de los \-estíbulos, puertas, zócalos etc., contratados con la 
cas3. Luisi & Ferracutti han llegado ya y para el 19 de marzo, fecha de la entre
ga del poder, quizá estará la obra casi concluida y con seguridad terminados los 
frentes principales. Y no era posible concluir en plazo mis breve, pues tratán
dose de un sistema de construcción casi desconocido en el país, los recursos en 
obreros son escasos, y ahora la mJ.yor parte son los que han tenido el mismo 
trabajo por escuela. 

Además, algunas cifras darán una idea de la magnitud de la obra. 
La superficie ocupada por la const~ucción es de 5,715 metros cuadrados, 

de los cuales corresponden al patio solamente unos 1,000. 
El número total de toneladas de materiaJes de hierro es de 1,500. 
Se han empleado en la construcción hasta ahora 5,800 quintales de cal y 

1,500 barriles de cemento; 600 miEares de ladrillos; 5,000 carretadas de piedra 
etc., etc. 

El edificio comprende en la planta baja, además de los cuatro grandes 
vestíbulos, 56 oficinas de todas cla!"es y dos grandes sótanos. 

En la parte alta, cuatro grandes salones, de 10m X 14 m y 7.30 de alto, co
rrespondiendo á los vestíbulos y 52 oficin;¡s principales. 

Un am pEv corredor de 4m -l-O de ancho circunda por el interior el edificio. 
Existen, además, cuatro amplias escaleras, siendo una muy suntuosa. 

Todos los marcos de los balcones, ventanas, cornizas, ático, pilare:;, son 
de cemento. 

Las rejas) barandas, balcones corrientes, son de hierro adísticamente 
forjado. 

Para el gran salón de retratos, el Gobierno encargó una serie de todos los 
Presidentes de la República y del Poder Judicial; pero no h:biéndose obtenido 
fotografía de todos ellos se puso en algunos marcos solo el nombre y la expre
sión In J1femoriam. 

Fueron ejecutadas esas obras de arte, por una Sociedad de Artistas Aus
triacos de Viena, habiendo costado la serie 60,000 francos. 

~esalt~ en los retratos gra11 exactitud en la ejecución y sobretodo, la na-
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turalidad en los trajes, que representan cada uno la indumentaria de la época 
de cada personaje. 

Esa eminente construcción en que se aunan las graciosas y esfumantes 
líneas de un estilo concebido por la rica imaginación de los helenos, representa 
para los salvadoreños lo que Taj :Mahal de la India para los orientales, edificio 
el más bello y suntuoso del mundo según ,os viajeros, y 10 que el Capitolio del 
Estado de Nueva York para los norteamericanos, construido en 38 años y que 
~egún Henry Rusell, el fal11o:;o corresponsal del Tim3s de Londres, es el más 
bello edificio ele toda la América. 

Toelo concurre á convertir esa ohra en el mejor timhre ele la Ad~ninistra
ción Escalón y en el más ::tlto símbolo de la pajan"m poJerío \' vigor ele un pue
blo que m:üerializa hasta en SLlS pro:lLlcciones arquitectónicas, S~B anhelo:; el~ 
progreso y civilización. 

Como apunta Gustavo Lebon, el alma de un pueblo se revela Insta en 
sus monumentos materiales. J uzganelo al Salvador por sus edificios, sus par
ques y paseos, patentes resaltan las impetuosas virtualidades de su espíritu, la 
fecundidad de sus energías y su constancia y S'-1 fe en b. grandeza de sus destinos. 

Ese eeli"ficio que ha condensado en su reedificación las altas aspiraciones 
del Gobierno del Sr. E3calón y del pueblo salvadoreño, simboliza en su majestad 
monumental el templo de la patria, en donde se contengan los símbolos de la ley 
y la justicia. 

Allí flamea en la altura cobijando e~ capitolio de la República, la insignia 
veneranda en que se encarnan los blasones nunca empañados del pabellón de las 
b:l rras y las estrellas! 

Haciendo la comparación de lo:;:; e~lifi.cios y 111011U111cntos del Salvador con 
los de otros países de Centro América, el viajero se sorprende agradablemente 
al encontrar obras de tanta elegancia y \-alía como el Teatro yel Casino Militar 
de Santa Ana y la Casa Blanca y el Palacil) ::\acional ele la I\letrópo1i, obras. que 
colocan á este paí", sino á la cabeza de los demás de Centro América, por 10 
menos á la altura del más civilizado de ellos, en relación con sus recursos y su 
población. 

El Gobierno puede enorgullerse con justicia de esa magna empresa que 
ha llevado á efecto, y la opinión pública aplaudirá de seguro esa labor de méri
tos incuestionables, en pro de los timbres y vehementes afanes de grandeza del 
pueblo sal \'advreño. 

El extranjero que arribe á nuestras playas verá con placer que la riqueza 
y pujantes bríos de esta raza, se reflejan hasta en las obras materiales de índo
le pública y privada. 

En todas las poblaciones principales de la República, el gusto por los pa· 
seos públicos, por el ornato, por la edificación artística y confortable de las ha
bitaciones, revela d~ manera indubitable el ascenso que en las escalas de la cul
tura !la alcanzado la nación sal vadoreña, pero en ninguna población como en la 
capital se hace sentir más la necesidad ele lugares públicos de recreo, debido á 
la densidad de la población y la de edificios amplios para atender" á los diversos 
é importantes negociados del Estado. 

De ahí que nuestro imponente Palacio Nacional, emblema ele nuestro po
derío y cultura, sea un florón más y el más brillante y espiendoroso de los que 
coronan la animada metrópoli del país. . 
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Ahí perdura y perdurará en la eterna vida de 10 material, la accÍó.:1 bien 
intencionada y benéfica de un Gobierno que orillando mil obstáculos, sorteando 
todos los escollos que se oponían á su propó.sito, pudo llevar á feliz término un 
cumempeño magno en e"a obra gigantesca. 

Si ahora quizás, los enconos y rencillas de los hombres desconocen cuanto 
se ha hecho por el bien público, lo" postreros tiempos que contemplen la labor 
realizada en los pretéritos, la pesa:-:í.:l en la balanza de la justicia y la darán 
plida á quienes se consagraron al buen sen-icio de la patria. 

Es hora de consignar aquí, como acto de jmticia también, que en estas 
grandes inici;Jtiyas del Gobierno ei¡ mJ.teria de o~)r:].s pú~)licas, CO:1tó siem?re 
con la energía y colaboración ilustrada del ex-)'linistro de :B~0111ento. Dr. don 
José Rosa Pacas y con la no menos inteligente y hábil del"Dr. don Pío Ro:nero 
Bosque, hoy Ministro do Gobernación y Fomento en propiedad, que á sus dotes 
prominentes de Abogado une las de un acti\'o r competente administrador pú
blico. 

. ..... 
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Puentes. Cañerías. I~eparación de " carreteras 
y caminos. Labor del Cuerpo ele Ingenieros 
Oficiales. La J unta de I-;-'on1ento de la Capital. 

P or relacionarse de una manera directa 1. con,trllcció;1 de ciertas obras ma
teriales con los importantes servicios que prcsta al país cl Cuerpo de Ingenieros 
Oficiales, conglomeramos en un só~o capítulo la rclació:l ele los principales tra
bajos en que han intcrvcnido. 

El Cuerpo de Ing~nieros Oficiales, tal como se e:lcuentra organi1.ado hoy 
día, y la Dirección de Obras Públicas, cs obra de la actual administración cuyo 
Ministro de Fomento, el Dr. don José Rosa Pacas, tomó por modelo, para dar 
cuerpo á e:üa institución, el establecido en Costa Rica. 

Anteriormente el Gobierno tenía Ing~nieros con carácter 05cial, pero no 
func\onaban éstos obedcciendo á una norma "que demarcara sus atribuciones, si
tuación que, como es natural, ni rendía todos los beneficios que debía ni consul
taba las exigencias de la baena administració::1. 

En 1905 el1\1inisterio de :B""'omento 1c dió carácter de ,-erdadera institución 
técnica, emitiendo U:1 reglamento de organización, funciones y deberes de cada 
uno de sus indi,"iduos, subordinando sas labores á un plan netamente científico. 

Además se dotó á dicho cuerpo de un instrumental que le pone en habi
lidad de ejecutar cualquier trabajo. 

Entre los aparatos de más costo c)n que se le dotó se cncuentran: 2 exce
lentes teodolitos, 2 tacheometros, 10 ni\"cles y una co1ecció:l de pcqueños ins
trumentos auxiliares; 100 ejemplares de varias obras de consulta, mapas, :::.tlas 
y todos los accesorios requeridos para su oncina. Todo el platcrial co:nprado 
en Europa costó arriba de 20.000 marcos. 

Bajo el periodo presidencial del señor E.:3ca1ó:1 y siendo Ministros los 
Dres. don José Rosa Pacas y don Pb Ro:n~ro BoslU~, han realizado obras de 
positi'ra utiIidadad para la NacióJ. consagran10 á ellos toeb pI Celo y pericia 
<¡ue a1uel!as requería:!, como se verá por la somera descripció:l siguiente: 
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PUENTES 

19.-Montaje del puente de hierro del Sitio del Niño sobre el río Sucio, 
en el camino real de San Salvador á Santa Ana. Luz, 36 metro~; ancho, 6 me
tros; alto sobre El nivel del agua, S, 50 metros. Costo, 525.000. Ingeniero Di· 
rector, Alcaine. 

29.-Montaje del puente de hierro de Opico sob:'c el río Sucio, en el ca
mino real de S:m Salvador á Opico. Luz, 40 metros; ancho, 6 metros; alto so
bre el río, 6 metros; costo, S 30.000. Ingeniero Dir.:cior, Peralta L. 

39-Puente Colón en Quezaltepeque, de manpostería: Luz, 7 metros; an
cho, 4. 50; alto, 5 metros; costo S8.000. Ingeniero Director, Cáceres. 

49.-Pnente del Sapuyo en Zacatecoluca, co'n dos grandes avenidas de 
120 metros cfu. Lu.z, 6 metros; ancho, 6; alto 4; costo, 59.000 Ingeniero Ins
pector, Alcaine. 

59-Puente Sutiate en halco, de piedra. Luz, 7 metros; ancho, 6; alto, 
7; costo, S7.000. Ingeniero Inspector, Alcaine. 

69-Puente de mampostería y madera sobre el río J ute, en la carretera 
de la Capital al puerto de La Libertad. Luz, 6 metros; ancho, 5; ,.lto, 4; costo, 
$3.000. Ingenieros Inspectores, Alcaine y Peralta. 

79-Puente de mampostería de San Antonio, en el camino de la Capital 
á Cuscatancingo. Luz, 6 1'11etros; ancho, 6; alto, 4; costo, Sll.OOO. Ingeniero DI
rector, Buerón. 

89-Puente de mamposteria sobre el Sumpul en el camino de Chalatenan
go para Arcatao y Honduras. Luz, 13 metros; ancho, 7; alto, sobre el nivel del 
agua, 21; alas, 70; cubicación de la mampostería, 1.218 metros cubicos; costó 
$16.000. Ingenieros Directores, Alcaine y Peralta. 

Puente de piedra tallada y cemento Portland, construído sobre el río Ji
boa, en la carretera de la capital á Zacatecoluca. Consta de cinco arcos, 2 de 7 
metros de luz <:fu; dos de 12 metros de luz <:fu, y uno de cuatro metros de luz; 
ancho general, 6. 2 metros; alto sobre el nivel del agua, 10 metros. Los arcos 
wn carpaneles. Largo total C011 las alas, 98 metro.s; costo $ 42,000. Ingeniero 
proyectista y Director, Alcaine. 

10. Además se han construído los pequeños puentes de mampostería de 
U rbina, Guaicume y Carrillón y se ha reparado los puentes de hierro de Meji
canos y Cuscatancingo y los de piedra de Opico, de Quiroa y de Los Encuentros. 

11.-En l\1ejicanos se construyó en 1905 un gran dique y una cloaca para 
desviar una corriente de 110 metros de largo por 1.8 metros de alto y 1.0 de 
ancho. 

CAÑERíAS 

Las colocadas ó en colocación son las siguientes: 
l.-N" neva cañería de Santa Ana. Proyecto de Cáceres. 
2.-. " " "San Vicente. " "Alcaine 
3.- ,. " "San Esteban. " "Alcaine y Peralta. 
4.-" " "San Pedro Nonuako Proyecto de Alcaine. 
0.--" " ,. La Un;ón, de fundición. Largo 16 kilómetros; 

diámetro, 150 milímetros; costo S 50,000; Ingeniero Director Aragón. 
6.-Nueva cañería de Nueva San Sah'ador, dt: acero. Largo, 15 kilóme

tros; diámetro, 200 mihmetros; costo S 1201 000. Ingeniero Director l Soriano. 
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7.--Nue,-a cañería de San Salvador. Largo. 5.:; kilómetros; diámeüo, 
40 centímetros: costo del material extranjero S 372,000. Ingeniero Director, 
Peralta. 

La principal y más costosa es la pedida para la capital. Se ha compra
do á la casa de Rosing & Brothers de Londres, la mi~ma fábrica que hizo la de 

. la ciudad de París. 
Dicha cañería, de igual calidad á la de la referida metrópoli, ha llegado 

ya á esta capital y pronto se procederi á su colocación con lo cual se tendrá un 
caudal de aguas abundante para todos ios servicios y para afrontar cualquier 
incendio. 

Para emplazar los grandes depósitos de agua que se están cOBstruyendo 
se ha comprado un térreno en 5 10,000 á don Mariano Ungo. 

* a~~ * 
El movimiento rentístico del ramo de carreteras y caminos se detalla así: 
Año de 1903. Fondos de Caminos nacionales y multas S 58,837-50. 

Año de 1904. 

" " " vecinales " " 558,301-50. 

Fondo de caminos nacionales 
Total 5117,139-00. 

5 61,388-00 

" " " 
vecinales S 58,247-50 

Total S 119,635-50 

El año de 1905, debido á 10 exíguo del Fondo de Caminos, se le asignó co
mo subsidio la partida de S 30,000 con 10 cual pudo el Gobierno atender debida
mente á la reparación de carretas y caminos municipales. 

Según datos ministeriales se han invertido además en las carreteras y ca
minos de la República durante el ayo de 1905 arriba de 535,878.97 cts. 

Una cifra análoga arrojan los datos recojidos en el año corriente. 
Con las cifras arriba especificadas bastará para convencernos de cuanto 

interés ha desplegado el Ejecutivo para la ejecución de las mejoras descritas, y 
de la consideración del monto de fondos públicos invertidos en ellas; todo lo cual 
constituye la más palmaria prueba de que la administración no ha permanecido 
pasiva ante las necesidades del país. . 

-:1- -x· -lE- -)lo 

No debemos concluir este capítulo sin mencionar muy especialmente las 
tareas patrióticas y desinteresadas de la Junta de Fomento de esta capital que 
con plausible celo ha contribuido á que se lleven á feliz término obras de indu
dable utilidad general. 

La obra de más aliento de dicha Junta en el último año, es la de la colo
cación de una gran cañería, con la cual se surtirá de agua potable en abundan
cia á la Capital. 

Esta mejora, reclamada por el aumento de población y por la higiene, se
rá justo timbre de la metrópoli salva10reña que podrá enorgullecerse de U~l 
servicio de aguas montado en armonía con la ciencia. 

La obra cuesta, según los cálculos del Ingenien) señor Peralta, 5600.000. 
Esi::a sola cantidad da idea de ~t1 magnit1Hl. 
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CAfITULO IV 

La Junta Central de Agricultura 

'O -_~~IIE_-

ESTA utilísima institución ha !'.eguido mejorando notablemente y de allí que . 
. aunque fundada con anterioridad 'á la adlllinistració.l del Sr. Es~alón, nos 

ocupemos de ella consagrándole, capítulo aparte. 
Su principal adel-:>nto estriba en sus trabajos asiduos para abrir la Es

cuela de Agronomía, asunto :,obre el cual nos ocupamos largamente al tratar 
sobre el progreso intelectual. 

El Presidente de la Junta, Dr. :1Iach6u, es un entusiasta hombre de 
ciencia por introducir en el p:!.Í3 todos los adelantos que se relacionen con la 
agricultura y los nuevos cultivos que pueden hacerse con positiva utilidad en el 
trópico. 

Publica la referida Junta un "Boletin de Agricultura," revista de alto 
interés para los del gremio y que ha alcanzado una alta demanda en todo Cen
tro América. Muchos de los artículos originales que se que se publican en ella 
SOl. reproducidos en México y Sur América. 

Otro medio que emplea la Junta para el medro de la agricultura es el de 
obsequiar millares de plantas de di versos géneros y especies á fin de generalizar 
su cultivo. Sólo el año de 1905 se distribayeron 42,000 plantas. Así ha ocu-
rrido con algunas clases de uva y el maguey. . 

También se han obsequiado semillas ele tabaco y algun~s otras. 
La Junta hace también experimentaros sobre algunas especies de plantas 

nuevas y forrajes á fin de introducir su culti vo. 
Un señalado servicio presló·dicha Junta en 1905 á los agricultores y á la 

gente pobre con motivo ele la escasez de granos de aquel año. 
Se hicieron pedidos. de granos de primera necesidad :tI exterior, especial

mente á México y se vendieron á principal y costo, lo que alivió un tanto la pre
caria situación en que se encontraban las clases pobres. En los diferentes pe
didos de aquellos artículos se tuvieron en movimiento S 105,000. 
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El Laboratorio Químico Agrícola, e~tablecimiento dependiente de esta insti
tución ha mejorado notablemente también. Su principal progreso ha sido la 
instalación del gas para la calefacción de los aparatos que funcionan perfecta
mente. 

La tubería del gas recorre el gran salón del Laboratorio, la sala de hor
nos, el departamento de análisis de licores, y e~tá dispuesta para ser prolonga
da más tarde según las necesidades. 

En el gran salón hay 30 llaves para dar calor á 30 aparatos distintos, 
algunos de gran tamaño y de fuego intenso. 

Otra dependencia que ha recibido gradual incremento, es la Biblioteca, 
enriquecida anualmente con las obras más modernas sobre el ramo de agricultu-
ra. 

La institución mantiene relaciones con casi todos los ce::ltros análogos 
del mundo civilizado y recibe en canje á su revista la mejores publicaciones so· 
bre la materia. 

. ... 
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CArITULO v 

El Casino Militar Centro Americano.--La 

Escuela de Artes y Oficios de Santa Ana 

. - .. 

~ UNQUE en otra parte de esta obra hablamos someramente del Casin0 Mi-
litar inaugurado á fines de noviembre en Santa Ana, no resistimos la ten

tación de con~agrarle capítulo e8pecial, porque ~iendo un triunfo del arte nacio
nal, constituye uno de los más gallardos timbres del gremio de artesanos de a
quella metrópoli de Occidente. 

Las fiestas de la inauguración de aq uella ob!"a, revistieron carácter nacio
nal. En ella estuvieron representados, el Gobierno, los Comandantes y Gober
nadores, las Corporaciones, la Prensa y concurrieron gran número de individuos 
de todas las clases sociales. 

Para dar una idea de aquella artística construcción, que honra altamen
te al Salvador, transcribimos parte de la descripción que publicaron los pe
riódicos en aquellos días. 

La obra.-El Casino Militar Centro Americano se halla situado en el 
Campo de Marte de la ciudad de Santa Ana. Es uno de los edificios más emi
nentemente nacionales: todo es del país menos el zinc, los clavos y el cemento. 
La obra de hierro fue elaborada en el taller de herrería nacional, cuya funda
ción se debe al General don Luis GÓmez. El autor del plano es don Pascasio 
González. Han trabajado en él carpinteros y albañiles del país. El encargado 
de la pintura y orn::!.medación ha sido don Juan José Laínez, profesor de Hu
manidades y Letras, pintor y -novelador salvadoreño. 

Las paredes del edificio son de puro cal y canto. 
El edificio ocupa un sitio esquinero: por consiguiente, presenta dos pla

nos de vista; el uno de 50 metros, orientado al Este, y el OtrO de 45, orientado 
al Norte. 

Todo el edificio es de dos pisos. 
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Descripci6/Z Genera!.-El piso bajo tiene dos grandes salones, diez pie-

zas menores, dos de bañus j- el de la escalera que da acceso al pi~("\ superior. 
Éste tiene un salón de rec~pción, uno-esquinero-para tertulia yc.descan

so. un salón de biblioteca y "eis piezas menores. Toclas las piez;¡s menores son 
destinadas á alojar militares en ,¡aje. Los cor¡-edof2s son amplios y circulares. 

Lo que debía ser el patio c:-t.:í. cubierto por una hermosa rotonda que des
cansa sobre 32 columnas, c¡u~dando a3í formado el gran salón circnlar de baile. 

La pa,"ime:J.bció:J. toda del piso b:tjo es de ladrillo de cemento romano, 
elaborado por don Rodolfo Lara Hamos. 

Los trabJ.jos ele talla, unos se han hecho en el ca:,i11o. bajo la' dirección 
de don J uan José Labez, y los otros en la Penitenciarh, bJ.jo la hábil direcció:1 
de don Ramón González; pero obedeciendo á los diseños del mismo señor Laínez, 
encargado de toda la pmtura y ornamentación del edificio. 

En el piso bajo, en la secció:l sur, está instalado el salón de esgrima y 
tiro al blanco. 

La cocina está insta1a1a en el )3 secciones del Sur, con todos los útiles de 
estilo moderno y oh~dt:cien'lo ú b mis rignrosa higiene. 

Lo" escusados SOI1 estilo americano, con sus n~"pecti ,"OS desagües, pro
vistos de tap~:1es inJdoros. El lavado de ellos es automático, bJ.jo el princifJio 
de las leyes de pre"ión y gravitación. 

Pintura y ornamenfaci6n.-La pintura)' orname::tación ha estado y es
tá bajo la dirección de don Juan José Laínez. 

El estilo de am~as es eminentemente nac;onal, y de un gusto sencillo, pe
ro esquisito, que ha mereciJo elogios de nacionales y extranjeros. 

Los cielo-rasos son un verdadero primor de policromía. 
siente poéticamente inquieta ante los juegos de suaves tiutes en 
monía. 

La vista se 
perfecta ar-

El salón de la esquina, dedicado á tertulia y recreo, tiene el cielo-raso co
loreado á siete tintas. En el centro hay un rosetón en relieve diseño y talla del 
señor Laínez. 

El cielo-raso de los corredore:; del piso elevado, llama la atención por la 
gracia y gusto del colorido, así cor.J.:> porque esti toblmci1"Le dibujado al blanco 
y gris aceitu:lO. constibyc:d.o una e"p~cie de encaje gr~ci()30 y juguetón so~re 
tintas desvanecidas la una sobre 1ü otra forman:1o tres 20:1as, de las cuales no se 
ve en donde concluye la una, para empe%ar la otra. 

Muchí:,;imo interesJ.n al hombre de buen gusto y al artista, el salón de re
cepciones y el de la biblioteca. 

En el cielo-raso del prim ~:-o se aduira u i1 grandioso cuadro de treinta 
metro>: cuadrados de superficie. titul:tdo «La Comedia Humana», el cual., es . un 
conjunto bellamente combinado y ejecutado por el mismo señor Laínez. Los 
peritos han valorado c;:.e cuadro e:1. mil pesos. E3tá constituido por trps copias 
perfectamente bien interpretadB, á sa~er: «LJ. muerte de OrIeo» (cuadro del 
maestro Lafon) uno de lqs mis conmovedores refere:1te al gran poema de los he
leno~. O;feJ, poe~a h :]'1) de C.lliope, y e3poso a:nJ.nte de E:lríJice, transido de 
dolor por la muerte d~ é3ta. jura no que,·er mis á mujer alguna, y fiel á su pro
me:;:.a miraba CO,l de"d~:J. á 1.13 m 'jere.3 de Tracia. Éstas, en una bacanal. se 
arrojaroil co üra el dulce poeta y le untan para castigar su desprecio. 

~a batalla de los centauros es el otro. copia del gran cuadro esc.ultórico 
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que recordJ.ráll con deleite todos C:.lantos fnero:1 á b. EXP03ició!1 de Chicago, pa
ra el centénario-de Colón. Es t111 c3tndio anatómico bellísimo y magistralmente 
interpretado por LaíI1ez, dado_ á los estudios a:ntó:nicos, circunstancia podero
sa lue le:ki.-val-íddj:>aia alcanzar estegraÍld::oso tri!.lf1.fO del ar.te.-

Er'otro:grirpoe3 er-miitÍrióde-"Sanfa I:~é-;", -c:12.d1'o 'de G. -Terrier, sa
cado del-admirable poe:lla de Chate:nórlanl «E 1 G3}ti~ del Crist¡anism~». -A 
cerca de este sl1bli_ll~ cLudro a dicln 111 C¿l~'F2 cdtic·): «ACJ.S0 en el Partenón 
se dijo la últinn palabra CO:1 re3p~ctO i h lÍii.~l, co:u·) aSC5~lra Lamartine, pero 
ante esta obrJ. de Terrier, hay q'le CO:1fe3J.f q'.1:~ Ate:11S dejó unJ. página en 
blanco en-la que el misticismo escribe S~l su 1:>li:u2 pigina ele amor.» También 
aquí h1. triu:1E:d) Li:nez. y Iny q".1~ a:L-ertir (Pe 103 origin:lles es'can enblan
co y negro; de modo q"J2 el colorido es o~)fa ge:únnamecüe del señ,)r Láinez, en 
el cual ha revelado sus dotes de mlestro que In sJ.})ido iuterpretrar la natura
leza. 

Saló:1 Biblioteca.-El cido ra:;o de este _salón ostenta un cuadro origi
nal del señor Láinez, titula-lo «~otas de Arte». Aq'l! l13.y pocos personajes, pe
ro los entellclidos 10 j a:~gan como U:13. obra rcfi1:1.~l:l:11:::1'ce artística. El cuadro 
tiene 18 me,tros 75 centLnetros cuadrado3 el2 s1.1p::rncie: se le calcula un valor 
de S800. La combi:1ació;-¡ co~~t:a de ua grupo e'.1 que al través de los espacios, 
sobre ca p a s - oe nubes se de:;lizJ. un barq1.1ichelo en que h poesía en brazos 
del arb-', medio c_ubiertos por blanco tul, de una tran'parencia genuina éste ülti
mo, ~e ven rerlinaoos entre a1fo111~ras de llores tropicales. Cautiva verdadera
mente este grupo y el colorido lnce ver palpitaciones de amOl"o 

El otro asunto es: «La República leyendo á To1stoy». Esta una guapísi
ma much;-:,ha que con grave a t e 11 ció 11 l~~ 1.1(1:1. c1,~ las obras elel gran apos
tol de LiS Rusias. Está recostad .. , en toda S~l c1cs11uc1éz b,:jlbima. so})re el pabe
llón sah'adoreño .r rodeada de li})ros y apJ.ratos de Física, C03mograna, etc. 
Está en el centro d-::l cUJ.clro y ella sc)b constituye el resplandor migico que dá 
vida á todo el cuadro. 

El tercer asunto es: «L1. Civilizació:1 Aúeca». Es una m!.lchacha morena, 
india deojos casi Oh1íCU03, de tipo gen)~il q'..le sonríe dulce111ente, desarrollando 
con sus manos el TO:1:1.la~n:ttl. e:::J. el c:.lJ.l se ven los misteriosos signos del gran 
ritual nahoa. Elh está sentada sob:-e un tonapetl, y descansa el brazo izquierdo 
sobre varias bases de los 1110:11.lmentos mis s:'l:Ünosos d:: Copia_ QU8TZALCOATL 

se cierne por los aires, y C011 sus abs ha despJ.rrallndo muchos libros. 
El conj unto de este cuadro es primoroso. y di á conocer el talento del 

señor Láinez como cn~J.dor en el arte de Raf;-¡el. 
Otros detalles.-Los cielo-ras8s de los corredores ostentan cuatro trofeoS 

muy originales y bien ejecutados, con un gusto nacional exquisito. 
Las columnas de este eJificio irán COf(naJas por bellas cariátides, dise

ños del señor Laínez, de las cuales están hechos la mayor parte. 

La cúpula es preciosísima, color azul de ciplo desvanecido hasta la base. y 
está decorada con fajas de ju){u~tones arabeSCOS en que el relieve está bien imi-
b~. . 

El con 'un'_o es it1~ensali1ente gí ato. 

La esca1era es TllaJ bonita. Al pie tiene Ulla estátua bronceada, obra de 
don Pascasio G onzález. 

11 movilL:rio todo ($ de n:adera$ preciosas hecho en la Penitenciaria. 
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:Muchos turistas han visitado el Casino. y sacado coplas fotográficas de 
los cuadros. 

Actualmente trabaja el seño!" Laínez todos los cuadros de sa16n, come
dor, baños, corredores, etc., consistentes en cuadros de comedor, paisajes de 
El Salvador, batallas, retratos, paisajes marinos, cataratas, lagos. etc. para 
los baños, y otros cuadros más. 

Con la ornamentación que se ha he~ho últimamen~e a: Casino se creé que 
su costo total sube á cien mil pesos. 

Adelante publicamos el discurso que en nombi"e del Gobierno leyó el au
tor de esta obra. 

Otra notable construcción de importancia y superiores consecuencias que 
la primera, se está le"antando en la progresista y CUlta ciudad de Santa Ana. 

Nos referimos á la Escuela rle Artes que á iniciativa del Gral. don Luis 
Gómez está bastante avanzada en su edificación. 

Ocupa dicha Escuela un sitio de como de cien varal; cuadradas en la par
te Suroeste de Santa Ana y ~ersigue en su estilo las formas de nuestro Palacio 
Nacional de la Metrópoli, con la diferencia de que la Escuela es de un só\o piso. 

En ella, trabajan también sólo constructores santanecos y no debemos 
dudar de que, será un galardón más para el activo gremio de artesanos de aquel 
centro populoso. agrícola y comercial. 

. - .. 
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LA IiACIENDA rUBLICA 

CAPITULO 1 

Ojeada retrospectiva 

---o:::l~ ..... --<> ......... -c:c=-=----

LA Hacienda de los Esbdos es el termómetro más seguro para medir el bie
nestar de los pueblos y el grado de progreso que han a1canzado en una época 

determi nada. 
Las corrientes d~ savia que nutren las demás ramas de la administración 

parten del centro en dunde se regula el movimiento de los ingresos y egresos de 
un país. 

De ahí que, al volver la vista hacia las finanzas del Estado en antepróxi-. 
11'..OS años á la administración Escalón encontre1118S al país bajo la dirección del 
General don rrol11ás Regalado en una rebtiva bonanza al favor de las sábias me
didas que dictó aCJuel gobierno para levantar las rentas públicas. 

~l General Regalado encontró la Haci'"nda Pública en brazos del desba
rajuste y la confU:-:ÍÓ:l, y el crédito público aniquilado por una série de desastres 
financieros. 

Justo es decir que la obra de aq uel Gobierno fué reparadora como lo a
testiguan inequivocamente el crecimi(C'llto de los ingresos patent.izados en el 
aumento de los présupuestos públicos que de cinco z::illones en 1901 subieron á 
S 8,500.000 en 1902, y en la amortización progresiva de la deuda pública externa 
é interna. 

Puede afirmarse que la República pasó de una penuria aflictiva á una 
rebtiva prosperidad y amplio desahogo. 

Pero, 110 obstante los esfuerzos vigorosos para sacar á flote la Hacienda, 
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al dejar las riendas del Poder el Gral. Regalado pesaba la deuda pública sobre 
el país, en once millones seiscientos mil pesos poco más ó menos, entre de~lda 
exterior é interior. 

Todavía al finalizar en 1903 la administración del señor General Regala
do, se sentían los efectos desastrosos de.la crísis financiera en que había caído 
su antecesor 

Pocas veces suele ocurrir que se borren de lllomento las huell::ls de lahan
carrota que ha sufrido un país y adelante veremos como, no obstante el incre
mento rentístico, el aumento progresivo del comercio de exportació_: y otras cir
cunstancias favorables al desarrollo económico, el país no ha podido desembara
zarse del todo de la deuda pública y no ha alcanzado por completo la ni vehcióa 
de su presupu~sto nacionaL 

.. CII'" 
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CAPITULO II 

El Presupuesto. 

... le I .. 

HACIENDO una comparación entre el d~ 1902 Y el ,'otado para el ejercicio 
de 1906 á 1907, poca diferencia se encuentra en los ingresos á causa de no 

haberse aumentado los impuestos. 
Los mismos capítulos de la parte de ingresos contiene el Presupuesto ac

tual que el \'otado para 1902 á 1903. 
liIn cuanto á los egresos en los últimos años, han aumentado considera

blemente en atención á las cuantiosas deudas que resan sobre el Tesoro, y á los 
exce~ivos gastos que ha habido imprescindible necesidad dehacer en los ramos 
de Guerra y Marilla y de In~tru':ción Pública. 

Quizás parE':cerá extraño ó anómalo á primera vista que aparezca en el 
Presupuesto de 1906 á 1907 undéfidt deS 1.554,983.83, aparpciendo hasta en 1902 
1903 equilibrados los ingresos, pero debe tomarse nota que hasta entonces no se 
había resuelto la repetida cuestión Burrell ni se presentaba de una manera pe
rentoria la necesidad de proveer debidamente los almacenes de guerra. 

El crecimiento de las exigencias de la administración, que no siempre es
tá en armonía C011 .los rendimientos, de año en año van dejando á descubierto 
ciertos gastos urgentes y crean la neces'dad de acudir á las rentas posteriores 
para atender á las inllumerablessllb,'enciones de obras públicas y á necesidades 
generales de improrrogable cumplimiento .. 

No es, como vulgarmente se cree, el desequilibrio del Presupuesto inelu
dible señal dl: decadencia ó crísis económica del Estado, aún cuando sea rotun
damen+e condenado por los pricipios de la Economía Política. 

Países que van á la cabeza de la civilización, como Francia, Estados Uni· 
dos, Inglaterra y Alemania, h.lsta hace muy poco ~legaron á nivelar sus presu
puestos. 

Chile, después de su última revolució.J. doméstica, quedó con un presu-
puesto profundamente desequilibrado. . 
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Ahora bien, un fenómeno social, po~ítico ó ecouómicú, generalmente no 
tiene sus causas en la gestió:1 mis reciente de los negocios. 

¿Como puede un país ni,"clar sus presupaestos cuando cada revolución, 
cada guerra, agotan gran parte de sus rentas en un egreso i~npre,-isto y extra 
ordinario? 

La causa del déficit actu;.l C'striba en hechos agenos á la administración 
presente. Pero COUlO la persoDühlad del Estaao permauece icléntica, cosas 
eugendrados en otra época tienen su proyección hasta hoy embarazando con sus 
efectos la gestión regular de los negocios financieros. 

Desde 10 alto de la cátedra es hermoso rendir homenajes toóric03 .á la 
ciencia financiera, ppro enfrente de los escollos de la práctica ¡ que contradicció:l 
resulta aún en los países mejor organindos para contener el turbión de 103 gas-
tos público:;! . 

El socialismo penetra sigilosamente en el seno de los presupuestos aún 
sin sentirlo los más diestros administradores públicos. 

Pensiones, sub\'enciones á C'tn?resas de cualquier)ndole aúnql1e de bene
ficio general, becas, plazas inllcce"a;'ias de e:npleado~, por todas e,ns arterias 
una sangría suelta enflaquece las arcas del Tesoro y de día (;n d?a pu.cden acre
cerse los apuros financieros. 

Pero un país que quiere obrar prudentemente y que tenga coaciencia 
de sus negocios, hallará siempre el medio de administrarlos bien y puede orillar 
con facilidad suma las debilidades accde:üiles ele su pre;;upuesto. 

Uno de los medins radicales qu·:; ponJrán al E.otado el?- a~)tituj firme y du
radera para afrontar las di versas evoluciones eLl incrcmen to de la sociedad, sería 
el de cambiar la base de los impuestos, dándole plena ar;licación al pnnclplO 
con::.tit\1cional de que la equidad será b. base de las carg-as públicas. 

El impuesto sobre la propiedad inmueble, el de la rcnta, como acaba de 
instituírlo Francia, serían una solució:1 econó:nica de alto vUelo que permitiría
aliviar la situación de la mayoría de los consumidores, disminuyendo los impues
cos aduaneros. 

El problema e:; compiejo: pluguies2 al cielo que, para bienestar de los 
salvadoreños, '!1ubiera quien, confrontando con férre'l voluntad los obstáculos, 
introiujera esa fundamental refor;nJ. en acatJ.mie:1to á };)3 principios mis p:J.ros 
y elevados de la justicia. 

~n 
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CAfITULO III 

El Crédito Público. L,a Cuestión Bu-
rrell. Tr8.11Sacciones y arreglo de dicha 
deuda. Otros gastos de in1portancia. 

U NO de los asuntos hacendarios que han sido o~)jeto de e.:;:n'2.ada atc:.J.ció;1de 
parte del G o ')ierno, ha sido el Crédito Público. 

Con:o se inicio más arriba) los anlecesores del General Regalado dejaro~ 
al pab al borde de la ruina y éste 110 pudo reparar todo el dc:;equilibrio rentísti
co y aún dejó C01110 legado á la administració:l qne le sucd.ió .fuertes céditos 
contra el Estado. 

Con todo eso si las aras públicas sólo hubier~l11 respondido á los gastos 
ordinarios y á las d.eudas anteriores, ~::on poco esfuerzo se hubiera alcanzado la 
solvencia del Erario .Y aím conseguido quizás cuantiosos su}eravits, si causas 
extraord¡na:-ias no hubieran impuesto Uila sangrÍJ. suelta á la producción rentís
tica. 

Nos referimos (11 reclamo Burrell, asunto C]i.ie, iniciado. b::tjo el Gobierno 
del General Regalado, :-.c terminó desfavorablemente para el país bajo el Go
bierno actual, no por falta de gestiones é impericia de la cancillería de la Repú
blica. 

Con demasb se ha ocupado la prensa y la opinión de ese infortunado a-
sunto, y aquí sólo cab~ tratarlo en lo que se re!aciona C011 el crédito público. 

Por el último cOIn-euio celebrado en \Vztshington con el Enviado Extra
ordinario y Ministro Plenipotenciario de El Sah'aclor en Est::tdos Unidos, doc
tor don Rafael Severo López, el país quedó obligado ~L pagar á la «Salvador Co
mercial Company», la suma de $353,145.59 oro, pagaderos en los años de 1904- á 
1910 por contados en amortización de bon03 emitidos por el total de la deuda 
que de\'engan el 6% de interés anual. 

La primera anualidad se cubrió en mayo de 19C+ importando un total de 
$146,908.55 plata y las demás de [0:0 más ó menos entidad según la3 oscilacio
nes del cambio, se han ~e~uiJo cubriendo CO.:1 reli,rios:da:l en el me3 de enero de 
los años subsig-uielJ,tes. 
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Esa penosa carg-a impuesta por una violación flagrante del derecho al 
Tesoro del país, mantiene á la República á pesar de la vitalid;¡c1 pujante de su 
producción, en un estado de entorpecimiento de sus fuentes de riqueza, que sin 
ella estarían florecidas y abundantes para impulsar las obra~ de progreso que 
impone el gran incremento de la población y las exigencias de la cultura de es
tas sociedades, que reclaman ya todas las funciones de los agregados cultos y 
ci vilizados. 

Jamás esa dura experiencia, hija de la liberal: ':d c(\n que se otorgan 
concesiones á los extranjeros, podrá bouarse de h c:):ü.ión. porque esa pérdida 
irreparable ha venido á ob.~tacl1lizar el movimiento progre:,ivo de El Salvador. 

Otra cansa de la de,;ninlació:1 (1::1 pr2:mpn~sto estriba en los gastos ur
gentes r2::¡ueridos p.1ra la r2~nstruc:ció;1 del Pdlacio Nacional. 

Serio compro:11iso moral contrajo el GJbierno del señor E3ca1ón cuando 
ofreció emprender la redificació:l del primer eJifi.::io de la RepúbEca, y de ahí 
que á todo trance tratara de consegi.1ir los recnrsos necesarios para ella. 

Para la cancelación de la deuda Barrell y para atender á los cuantiosos 
gastos que re::lam.1bJ. a1·"le11a oJra capicat el Pojer Ejecu)ci va solicitó de la 
Asamblea Nacional en 19::>3 la autorizació~l p:ua COl1'cratar un empréstito en 
ventajosJ.s condicione3 para el país, autorü;ació:1 que por e~peciosas razones 
quedó sin resolver. Varios propusieron el inirnec;to sob e la renta y otros, pa
ra atender á aquellas erogaciol1~~, pew el Ejecutivo tL1VO el baen acuerdo de 
no atender aquellas insinu:lcio!1es h2:1ns sin pre¡nració:l ni estudio, por que es
timó que no se cambia con un rasgo d~ pb:nJ. el sis)c~.'-1n tributario de la n1.
ción. 

Como se ha dicho en otra parte de este trabajo, para hacer frente el Go
bierno á aquella obra impelrtantí.sim:t. celebró varias co:üratas CO:1 la casa co
mercial «D~lvid Bloo:n y Cía,» quienes hiciero;l adelantode capital y la compra 
de la mayor pJ.rte de mJ.terial, á cambio de bonos sobre varios ramos de las 
rentas. 

El comprnmiso de las rentas del E.;;tado está plenamente justificado si se 
toman en cOllsideració;l la necesidad imperiosa del E"tado de rep::>ner obra tan 
valiosa como el Gran PalaCiO, y las eco;10111Íasque rC3ultarán al Erario al 
suspender el pago de cuantiosas sumas que importa el alojamiento de 11l1merO
sas oficin~s públicas. 

Conocidos, p~les, los inmensos canalcs pelr· don:1e se distribuy~l1 de las 
arcas púbiicas las riquezas nacionales, 110 causan extrañez.1. los apuros del Te

. soro para ·satisfacer con amplitLld tojos los scrvicios de la administración. 
A las causas apuntadas, agréguellse los gastos de la última guerra con 

Guatemala que deben alcanzar una cifra rcspetable y que v~nieron á gra\-ar la 
ya tirante situación económica de la máquina administrati\Ta. 

Todo ello nos lleva como por la mano al có:.n-encimiento de que, si el Go
bierno actual no deja numerosas obras de alta entidad, es cierto de todo pun
to que las r~ntas han tenido inversió:l en obras de po:útivo progreso y utiliú1.d 
general, y en el cumplimiento de exigencias y compromisos de tojo en todo in
declinables, so ~ena de dejar en descubierto el c-éJito del país. Pero el Gobier
no no ha querido jamis q:.te se e,I1l)"~ñ:t.ra el limpio no;nore dd créJito nacional, 
y á salvarlo de amenazas de.:.honrosas ha dedicado gran pJ.rte de las rentas . 

. Una exposiclÓ.:J. numérica, quizis mejor que razonamientos, comprobará 
nuestros asertos. 
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A1íORTIZACIÓN DE BONOS EN 1903. 

Bonos del Salvador. ___ .. _ ...................... . 
Deu<ia francesa ................................. . 
Sucesión Camacho ............................. . 
C ~ a de moneda .............................. . 
Otras clases de bonos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..-

TOTAL 

AMORTIZ.!1~CIÓ~ DE BONOS EN 1,904 

Bonos de! Salvador ................... _ ..... , ..... . 

" 
de la deuda francesa ......................... . 

" sucesión Camacho. _ ......................... . 
" indemnización nacional por reclamo Eurrell ... . 

Otras clases de bonos sin intereses ................. . 

TOTAL 

AMORTIZACIONES EN 1905 

Bonos del Salvador ............................... . 
" sucesión C:lmacho .......................... . 
" Indemnización nacional (Reclamo Burrell) ..... . 

Otras clases de bonos ............................ . 

TOTAL 

S 562,104-03' 
, , 92.395-71 
" 17,830-53 
" 4,366-66 
" 2.595,744-41 

" 3.272,44-1-34 

S 985,110 ·68 
" 58,271-45 
" 69,998·60 
" 146,908-55 
" 2.338,340-21 

$ 3.598,629-49 

S 944,199-00 
" 78,739-13 
" 230,155-30 
,,2.327,627-58 

S 3.580,721-01 

AIvl0RTIZACIO::\ES DURANT:BJ EL 1er. SEMESTRE DE 1,906 

Según los datos suminis'crados por la Dirección de} 
la Contabilidad Fiscal, aquellas alcanzaron la suma de._ 

_ y calculanúo igual snma para el 29 semestre, ménos la amor} 
tización que dejó de hacerse en los meses de Noviembre á Diciem
bre á virtud del decreto que suspendió la amortización de bonos,ob-
tfn~mos ...................................................... . 

$ 1. 975, 131-93 

" 1.330,131-93 

Lo que da 11::1 'cotal de.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 3.305,263·86 

De forma que las deudas de la Nación, en el período Escalón han dismi
nuido en la,suma de S 13.757,055-70 trece millones setecientos cincuenta y 
siete mil cincuenü." y cinco pesos, setenta centavos. 

Al tratarse de los bonos en su relación con el Créjitv Público, debemos 
tra nscribir un llota ble pasajf~- de la lvlcmoria (le los actos correspondientes á 
1905, del señor Ministro del Ramo, en el cual sintetiza en términos daros el c~ 
rácter del curso d~ las transacciones del Gobierno, en frente de las exigencias 
diarias de ia administración y justifica de manera incuestionable la rectitud de 
las gestiones financieras: 

"En las deudas que anotadas quedan, se observará que las representadas 
por los Bonos diversos han aumentado notablemente en el año transcurrid,) y 
como pudieran hacerse conjeturas acerca de las causas de ese aumento, es del 
caso consignar 2.qní que 110 todos los Bonos puestos en circul;¡ción constituyen 
créditos efectivos, en el sentido propio de la pJ.labra, _ según pasaré á explicar. 
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Como se sabe, las entradas fi"c¿Lles c~tán SlljCb.S á iluctuaciones, y no 
pudiendo, por este moti \·0, contarse con u~n base segura quc pprmi ra disponer 
cuando se quiera, el;; los fo:dos que SP llcccsit:tn para bs diarias l1cce<.:.idaeles de 
la Aelministració:1, el Gohierno se ve co:npclido á co:1tratar la pro,·isiól1 de esos 
fondos C011 garantía de c1dcr11lia:tJ~l3 renta~, dcpo~ibndo al efecto la respecti'i;a 
cantidadc1e Donos. 

De esta suerte el Gobierno mantiene .Cl1enta corriente con algunos de los 
Establecimientos bancarios, y dispone constantellle:lte del numerario indispen
sable para los gastos de carác.ter pcre:üo¡-io. 1~:1tre éstos, 103 quc exige:t la 
preferente atención elel Ejecuti,"o, están los CIne origina el sostenimiento del E
jército, y, si se' tO:11:1 en clenb. cpe el E",tJ.do s:~ halla e:1 la obligació:1 de velar 
por la subsistencia d~ los (pe tiene:l la elevada consigna de ma!1tener ilesas la 
paz y la integrid~d del territorio, se encontrará suficientemente justificado cual
quier sacrificio que se haga por satisfacer coa la más esmerada puntualidad los 
haberes que á aq ud gremio corresponc1e:1. A ésto obedeccn muchas de las ne
gociaciones de fondos; 1'C1'0 d.ebe tenerse la ~egtlridad de que se obra siempre 
con la me:mra y tacto necesario:;, á modo de que las exigencias del momento que
den satisfechas y no se com:)rometa el Tesoro en demasía. Así. pue:::;, las emi
siones de Bonos, en lo general, no tienen otro emplc) más que el ele garantizar 
la devolnció:t de las S:1111aS que los bJ.:l1ueros ~u111il1istrall diariameiüe, y su a
mortizació:t se lleva á cabo casi en igual proporción CO:1 los fO:ldos q U2 ingresan 
por aquel motivo. 

Sin embargo, no todas la6 cmi:::;iones se encuentran en el mismo caso; pero 
de todas marreras tienen un objeto pI: usible. Entre otra,;:, debo citar las que se 
han hecho con el fin de all~gar los recursos que demanda una de las obras más 
importantes iniciadas por la actual Administración. la construcción del Palacio 
Nacional. Nadie ignora qu~ éste es el trabajo de nnyor aliento y más costo~o, 
emprendido Insta la fecha en el país, y es ocioso decir que su ejecución sig
nificará uno de los e:::;fuerws más grandiosos llcv,dos á cabo en fa,"or del pro
greso naciona1. Una obra de tallc1agnitud exigía una volu:1taj á prueba de obs
táculos y un ánimo resuclto p::ra colocarla en el terre:lO de los hcchos, y conio 
el problema cstrÍlJaba e~l conseguir el di:lcro tlue en ella (t~I)ía emplca.r~e, el (;'0-

bierno actual no titu~~ó U:l i:1sb:1te en sacrific:lr CO:1·ese fin una parte conside
rable de las renbs venideras, cdcbraado con 10'; SCll()rCS Da \'id Bloom y Cía. un 
contrato en virtud. c1d cual estos scñ()res sU111i!listran actualmente los fondos 
que ~e h;::11 de invertir e:1 dicho trabajo hasta su terminación, habiéndoles entre
gado cn ca¡:lbio BO:1oS que ya. han cO:lle:1z:ldo á a:l1orti:t,ar.;;e en los productos de 
Aduana, y que cO:1cbirán p:-01nb:eme:1tc cle:Itro de unos dos años. 

Otras negociacÍo:tes de parecida índole se han realizado para obtener el 
efectl\"o que neCEsitaban algunas obras más ei11 prendidas Ó que se l:ayan..en pro
yecto; pero aunque no carecen (le importancia, jUlg"O prolijo ocuparme en ellas 
bastándon:e decir que si en algo se ha compron:etido el crédito, ha. sido con ma
nifiesta utilidad y CO:1 el b1.~en prol~ósito elc contrib~lÍr al mejoramiento material 
del p;:tÍs. " 

Otro gasto c!e importancia que se veriucó en 1904 fue el de S 120,000 pla
ta, S U 111 a. con la cual contribuyó el Gobierno para la acuñación y transporte de 
un mi1ló~l de pesos pb Ll, con moti \'0 de la escasez de numerario en la plaza y 
según com'cllio celebrado C~ll tos Bancos de lJ, cí.lpi~al. 
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De todos l11odos, aunque se recargaran 10.:3 colores oscuros del cuadro de 
la Hacienda Nacio:1al, nunca lo sería tanto para compararla con la de otros pue-
blos hispano-americano:-::. 

Para demostrarlo, bastaría enunciar dos hechos solos que alejan toda 
,~acilación de esta 'Terdad. 

Jamás el Gobierno, ni aún en los días de la última guerra, apeló al triste 
expdieate de 10.:; empréstitos forzosos, ni á p~rsona alguna se le despojó de su 
propiedad sin que fu~ra ampliam::nte retrib~1Ída CO:110 e:l los contratos de ord'2n 
pri\·ado. 

En ninguna época se ha pensado siquiera en el odioso recurso del papel 
moneda para a tender á ninguna erogación 

I1)sa inundación de moneda de papel que mantiene en bancarr.ota otros 
pueblos, 110 ha tcnido ni tendrá cabida en un país como El Sah'ador que mantie
ne cn 10 público y en lo pri\Tado muy alto su crédito en el exterior. 

Los sueldos, las contratas, los gastos, las deudas, todo se paga en metá-
1ico, manteniendo así la confianza del comercio y el público descansa en la serie
dad de las transacciones ,Terificac1as por el respecti\To :Ministerio ó la Tesorería 
Gencral. 

Debcmos repetirlo: la Nación salvadoreña mantiene la solvencia de su 
crédito dentro y fuerJ. de la República, siendo la única de las scccio:1es dc Cen
tro América que sc presenta en el mundo financiero libre de una deuda exterior. 

y qué mejor título pucde aducirse en favor de las finanzas de un país que 
la respetabilidad de su crédito y la seriedad de sus transacciones? 

Hay quienes, con dañada intención, á cada instante anuncian una crbis, 
pero el hecln no aparece por ningún lado y por doquiera el enjambre de la po
blacién incrementa las riquezas all1llenta::do uno y otro día el patrimonio públi
co y privado. 

::\0 hay, pues, fundamento r¡tcional para abrig-ar temores por la salud c
conómica del paLo 

Quizás muy pronto á la exportació:l agrícola se una la explotación mine
ra que pondrá cn acción y cn grande escala el capital americano, y ento11ces un 
reflorecimiento despertará, aún más si cabe, la gran circulación de los recursos 
del país, volyiénc1ose así aún más activo el cambio internacional de productos 
naturales y manafacturas con la H.epública. 

--------- ~._~--_. -.-----
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CAfITULO IV 

• 
Labores del lVIinisterio de Hacienda en con-
junto.--Legislación y reglamentos.--El Código 
Fiscal.--Los tilnbres fiscales y postales.--Tallet 
anexo á la Tesorería General.-- El Tribunal Su-

perior de Cuentas. 

E s el Ministerio de Hacienda quizis la mis laboriosa de hs oficinas del país, 
como q ne lleva la direccióa suprema de la r~c:tud1.ció::1 uc to:hs las renta!:> é 

impuestos y la distribució::I detallada de los fondos públicos e::1 todos los distin
tos ramos dd Gobierno. 

Las gestiones de este D~partamento abarcan en su i111l1~:1:3a órbita todas 
las demás actividades de la adminlstració:1, pues sin contar con los focdos pecu
niarios necesarios no pJdrían llenan;e las demás fuucioaes administrativas. 

De modo que, por pqueña <¡ne s~a una erogacióa, dcb~ ser autor:zada 
por el Ministro de Hacienda que provee la form). de su pago. 

Requiere ese püesto púb.ico dntes singubres de acti'VTld:td y cO!npetencia, 
<le seriedad, constancia y paciencia, ql:e raras veces se aunan en una p~rsonali
dId. El )'linistro de Hacienda actual, Sr. don Manuel L6¡nz M~,lCb, que lar
go tiempo lievó en su:; hombros, como SL1b~ecrebrio, las tareas de aquel nego
ciad') importante, es ua administrador de incuestionable pericia y habilidüd pa
ra a::-luel empeño. El ha sido llevJ.uo á aquel alto puesto uc::,pué:; de hacer una 
larga carrera fiscal en el scrvicio de muchos 01::-03 de"tinos hac.::ndarios. 

Fucra de gran oeneficio para el servicio admil'~.istrativo que se e3tabiecie
ra la carrera de Comercio, Administración y I-hciend3. como se estila en Méxi
co, F'ra!lCia, Italia y otros países, y que sc clispllúera así mismo, que para OCll-
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par un alto puesto en la administración, debiera haber pasado el nomhrado por 
los de orden bferior, á fin de que lleg~ran á los negociados que requieren nocio
nes técnicas, individuos de habilidad y experiencia recono:::idas ó cuando menos 
que esta re~la se esb.bleciera pJ.ra 103 asunto:; financieros. 

Las tareas del Ministerio d:: H::tciend3. y Cr¿Jit::> Pú')lico h:tn sido arduJ.s 
durante la Administración Escaión. 

Varias é importa:1tcs circulares hJ. emitiJo el :Ministerio para regulari
zar r expeditar el buen servicio de las ~dl1:l.nas y administraciones, corrigienr1o 
algunas defi~iencia:,; de reglam~ntos anteriores y tracando de cortar algunas co
rruptelas qUe e:n!nranlnn el D:.lcn servicio r pe.-juc1icaban el aumento de las 
rentas. 

U no de los decretos de más a1cance financiero, emitidos por el Ministerio 
f~lé el que dispuso que un tanto por ciento de los impuestos aduaneros se p~g-a
ra en oro acuñado ó en giros sOJre plazas norteamericanas. Esta disposición, 
emar.cipó al Gobierrto de la illfllencia de· los especuladores con las oscilaciones 
del metal blanco y le lnbilii:ó para hac;::r frente á sus compromisos en el exte
rior en condiciones 111Uy ventajosas, fuera d~ que esta importante medida pone 
al Estado casi enposesió::J. del talón de oro y mantiene además á buena altura 
el tipo ce la plata. 

Otro acuerdo de alta importancia es el tomado para que se redacte un 
Código Fiscal de la R~pública. que establezca reglas seguras y estables para 
la organización y funcionamiento de las instituciones financieras. 

La Asal11b~ea Nacional confió el importante el.cargo de redactar el pro
yecto á los abogad e> " Dr. di)!1 Fra!v:isco l\hrHi1e~ Snárez, notab1e J uriscol1sul
to y ex-Presid.;nte dd TribJl1al S~lpremo de Justicia, al Dr. don Manuel Castro 
R_, Juez de Fl Insbncia de 10 Civil y al COIHabilista don Jacinto Galdámez, 
muy perito en asunto" lis ,al es. 

La c01l1i~ión casi ha terminado su proyecto y C01110 de seguro será una obra 
de ciencia y experiencia pronto tendrá el país un solo cuerpo de leyes hacenda
rias para regubr sus asuntos financieros. 

Establecimiento de notable entidad "fundado por el actual Gobierno es a
simismo, el gran Taller de Grabado para la fabricación de timbres postales y 
fiscales anexo á la Tesorería General y dirigido por don Carlos Párraga y que 
costó al Tesoro $ 45,822-63. C:.lenta el taller con una maquinaria coü:p1eta del 
estilo más moderno y con los mejores adelantos del ramo. 

Anteriormente, los timbres. de toda cl;lse se pedían al extranjero en don
de se pagaban fuertes cantidades por aquel servicio. 

En la actualidad esa renta produce más con mcnos costo y, aunque se hi
cieron fLlertes erogaciones para mO:1tar el tall~r, los resultados han correspon
dido á 10 que se esperaba de sus operaciones. 

Un reglamento extricto sobre el papel sellado y timbres regula todas las 
condiciones de aqu"el Instituto de manera que es casi imposible que se defrauden 
los intereses del fisco. 

* .:-¡. o)? 

Al tratar de la organización financiera elel país, debemos parar mientes 
en una institución que presta señalados senricios á la buena gestión. de la Ha
cienda y el Crédito Publico. 

Nos referimos al Tribunaí Superior de Cuentas. Esta es la cumplicada 
oficina del juicio de hs cuentas que llev~n todos los que manejan fondos públi· 
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coso Allí se llc\'a el co:'1trol dei movimiento d~ lo., ingresos y egresos. el regis
tro de todas las órdenes de pa.go y erogaciones, de los altos grados militares. 
ele las emisiol1';s de billetes bancario::;, de las emisiones de bonos. ele su amorti
zación. y, en suma, de todo lo que directa ó indirectamente afccJ~a un g-asto pa
ra el Estado. 

Preside aquella alta instiL:~-:():l el distinguido abogado don S..'rgio Caso 
tellanos, uno de los pocos juriscons~!ltos, quizás el único. íJUC conoce á cnn\..'ien
cia la multiplicidad de las leyes hacendarias. 

El laberinto ele las leyes administra ti \'as en inuchos de nuestros países. 
es un rompe·cabezas para cualquier cerebro por priviligiado que sea: pero no 
faltan quienes C01110 el Dr. Castellanos salven con em'idiable facilidad las anti
nomias de esos fárragos emitidos por repentes del cambiante humoll de algullos 
de nuestros legisladores. 

Esa oficina tiene poder de mucho alcance para castigar álos dcfra .... daclo· 
res públicos que se alzan con los fondos del Estado. 

Las funciones de esta oficina. están sO~l1etidas á la fiscalización .de la A
samblea Naci0na1. ante la cual rin .1:: informe su Presidente todos los años. 

---"':aI~-_-_D:_-_ 
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CA.PITULO V 

Instituciones bancarias del país. 

----~=~_.~---~~~------

e CEXT A El Sah"ador CO;1 cuatro institucio:1CS ele crédito quc hacen toda:;; 
las operaciones de bancJ.. 

Emisión de billetes, descuentos, préstamos á particulares, empn~.:;tit03 al 
Goh·ierno, giros, cambios, depósitos, cobros y todas 13." transaciones anexas i 
es '(J. clase de negocios. 

La situación de todos ellos es perfectame:üe bonJ.llcible por la mucha li
beralidad de las leyes y por la falta d.e competencia en la oferta de capitales ba
ratos. 

El tipo elel inte:·és generalmente lo 1:1antienell del 12 al 15% al año y así 
los accionistas restan pingües gananciale:;; de las operaciones bancarias. 

El Banco Occidental, uno de los que verifican mayor número de operacio
n"s, cuenta un capital pagado de un millón de pesos plata. Su fondo de reserva 
monta al 30 de junio de: 1. 90S, á S 218,100· Y últimamente di "tri buyó por un 
semestre S 30,00) entre mil acciones en que S2 divide el capital. 

El mO:1to de su; billetes en circulación asciende á S 1.286,243. 
Dirige la i:1stibció:1 con mucho acierto, como Gere:1te desde hace algunos 

años el Sr. don Calixto V dado, honorable caballero conocidísimo en el mundo 
financiero. 

El Banco Sah"adoreño estahlecido el año ele 1.88.3, cnenta con U:1 capital 
de tres millones de pes03. 

Su fondo de resen-a sube i S 219.681. 6). 
Las ganancias y pérdidas en seis meses arroj<:rJll un fO:1do ele utilidad de 

S 136.408.94 que se distribuyó así: á di,-idendos, S 3 por acción de cien peso~, 

S 90.080; á fondo de resen"a S 6.820-44; á fondo de eventualidades, S 4.588.50, Y 
á amortización ele cuentas perdidas. .~ 

La institución está ~ustentada [or muy ln:cnas bases y S11 admini;tración 
es excelente. 

o-u:;l,· &:1- •. 

Como el Banco Occidental, tien2 ~11:un::ales en Santa Ana y en San :vIi. 
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El Banco Agrícola Co:n~rcial fundado en 1.895, mantiene sus operaciones 
con S 918.000, á que asciende su ca.pital llamado. 

. El cuadro de ganancias y pérdidas al 31 de junio de 1. 905 arroja una uti-
lidad líquida de S 48.695-01, de 103 cu.ale3 distribuyó S 2).40) entre los accionis
tas á razón de S 10 por acción por el último semestre. 

El Banco Nacional, de El Sah-ador, ÍLlndado bajo la actual administració:l, 
ha comenzado sus operaciones también, habiéndose su~crito un capital de un 
millón de pe:::os en acciones de doscientos p~3,)S Cl:i1 u:u .. Hlce co:n') 103 otros 
Bancos todo género de operaciones de banca y tien~ derecho á la emlsió:l de bi
lletes. 

Lo dirige el c0:1o;::id8 capitalista Dr. don Guille:-mo Mazzini y 10 adminis
tra el Sr. don Ernesto Kmz. 

A no dudarlo, la existencia de este nu~vo establecimiento bajará el tipo 
del interés y facilitará en gran parte las transacciones. 

Basta la simple constatación de las cifras anteriores para poner de n~sal
to la vitalidad de las instituciones de crédito de El Salvador, durante el último 
período presidencial. 

Las ganancias obtenidas cada seis meses por esas compamas anommas 
son un aliciente par" que el capital acuaa á nuestras tierras en busca de pingües 
premlOS. 

Las leyes de El Sah-ac1or sobre la constitución de c::,'cablecimientos banca
rios, al par que liberales, garantizan plenamente al público y á los accionistas 
contra cualesquiera fraudes qu= s= p:.di=ra·.l i:ü~:ltar c:ntra el Clpital; y 103 go
biernos, en 10 general, prestan apoyo decidido concediendo valiosas franquicias 
y privilegios á los. 1l1ismo~. 

La situación del crédito público y privado en El Sah'ac1or es altamente 
bonancible y los negocios de cambio, etc., un filón inagotable para los hombres 
de negocios. 

. - . 
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CAfITULO II 

El Presupuesto. 

.. CI'" 

HACIENDO una comparación entre el d'2 1902 Y el votado para el ejercicio 
de 1906 á 1907, poca diferencia se encuentra en los ingresos á causa de no 

haberse aumentado los impuestos. 
Los mismos capítulos de la parte de ingresos contiene el Presupuesto ac

tual que el \~otado para 1902 á 1903. 
li;n cuanto á los egresos en los úl timos años, han aumentado considera

blemente en atención á las cuantiosas deudas que resan sobre el Tesoro, y á los 
excesivos gastos que ha habido imprescindible necesidad dehacer en los ramos 
de Guerra y Marina y de Instru'2ción Pública. 

Quizás par~cerá extraño 6 anómalo á primera vista que aparezca en el 
Presupuesto de 1906á 1907undqícitde$ 1:534,983.83, aparpciendo hasta en 1902 
1903 equilibrados los ingresos, pero debe tomarse nota que hasta entonces no se 
había resuelto la repetida cuestión Burrell ni se presentaba de una manera pe
rentoria la necesidad de proveer debidamente los almacenes de guerra. 

El crecimiento de las exigencias de la administración, que no siempre es
tá en armonía C011 .los rendimientos, de año en año van dejando á descubierto 
ciertos gastos urgentes y crean la ncces;dad de acudir á las rentas posteriores 
para atender á las innumerables .sub,"enciones de obras públicas y á necesidades 
generales de improrrogable cumplimiento .. 

No es, como yulgarmente se cree, el desequilibrio del Presupuesto inelu
dible señal dl: decadencia ó crísis económica del Estado, aún cuando sea rotun
damen4-e condenado por los pricipios de la Economía Política. 

Países que van á la cabeza de la ciyilización, cO'mo Francia, Estados Uni· 
dos, Inglaterra y Alemania, h.lsta hace muy poco ~legaron á nivelar sus presu
puestos. 

Chile, después de su última revolució.::J. doméstica, quedó con un presu-
puesto profundamente desequilibrado. . . 
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Ahora bien, un fenómeno social, po1ítico ó económico, generalmente no 
tiene sus causas en la gestió:t mis reciente de los negocios. 

¿Como puede un país nivelar sus presupuestos cuando caela revolución, 
cada guerra, agotan gran parte de sus rentas en un egreso i:llpre,-isto y . extra 
ordinario? 

La causa del déficit actu;.l estriba: en hechos agenos á la administració:l 
presente. Pero C01110 la pcrsonühlad del Estauo permanece iüéntica, cosas 
engendrados en otra época tienen su proyección hasta hoy embarazando con S~1S 
efectos la gestión regular de los negocios financieros. . 

Desde lo alto de la cátedra es hermoso rendir homenajes toóric03 .á la 
ciencia financiera, pero enfrente de los escollos de la práctica ¡ que contradicción 
resulta aún en los países mejor organizados para contener el turbión de los gas
tos público~! 

El socialismo penetra sigilosamente en el seno de los presupuestos aún 
sin sentirlo los más diestros administradores públicos. 

Pensiones, sub\'enciones á ~mpresas de cualqnier)nc1üle aÚllque de bene
ficio general, becas, plazas inllcceQ¡'ias de empleados, por todas esas arterias 
una sangría suelta enflaquece las arcas del Tesoro y de día en (ht pu.edeu acre
cerse los apuros financieros. 

Pero un país que quiere obrar prudentcmente y que tenga conciencia 
de sus negocios, hallará siempre elmec.lio de administrarlos bien y puede orillar 
con facilidad suma las debiliclacle:; accideatilcs de su presa puesto. 

Uno de los mec1in s radicales que ponJrán al E.5bdo el). a?titud firme:r dü
radera para afrontar las diversas evolucione:; (L1 incremento de la sociedad, sería 
el de cambiar la base de los impuesto:;, dándole plena arHicación alpnnclplo 
con~tit\1cional de que la equidad será h base de las carg-as públicas. 

El impuesto sobre la propiedad inmueble, el de h renta, como acaba de 
instituírlo Francia, serían una solución econó:llica de alto vUelo que permitiria
aliviar la situación de la mayoría de los consumidores, disminuyendo los impues
cos aduaneros. 

El problema es complejo: pluguies:! a1 cielo que, para bienestar de los 
salvadoreños, !1Ubiera quien, confrontando con férre'! voluntad los obstáculos, 
intro1ujera esa fundamental refor.J1J. en acat:l.111ie:J.to á hs principios más puros 
y elevados de la justicia. 

= = =-
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CAfITULO VI 

El COlnercio. Líneas de vapo
res que visitan nuestros puertos 

f)IN que se tom~ á petulancia nuestra afirmación, podemos decir qne en el ist-. 
mo centroamericano el comercio del Salvador es el más activo y firme en 

sus transacciones. 
Excluido de su instrumento de cam~~io el papel moneda, unidos sus prin

cipales centros comerciales CO:1 casi todos los puertos del país por medio de fe' 
rrocarriles ó amplias carre)~eras, visitados los puertos por dos ó tres líneas de 
vapores, las manufacturas extranjeras tienen acceso al país de uno á otro con
fín y los productos naturales sale:::I á los mercados americanos y europeos, con 
t0:10 género de facilidades. 

Las cifras del comercio de importación en el que sobresalen con mayor 
cantidad el a1godó.:J. en tegidos manufacturados, alcanzan la cifra de S+.362,462.0+ 
en el año de 1905. 

El monto del comercio de exportación ea el propio año alcanz:t la cifra de 
S16.097.595.+3 correspol1diend~ :a mayor cantidad en el orden de los pro:iuctos, 
al café cnoro, cuya exportació:1 llegó á la r~spetable cifra de SlO.935,826.30. 

Como se dedl1ce de la simple comparación, hay un excedente de 8 mil1o' 
nes y fracción en fa vor del país. 

Las relaciones comerciales de El Sah'ador, tanto para la importación co
mo para la exportación se sostienen con Francia, Gran Bretaña. Alemania, Es~ 
taaos Unidos é Italia por el orden mencionarlo. 

El crédito de los comerciantes sal \radoreños y su buena fe en los merca
dos del mu!;.do son proverbiales, siendo rarísimo el caso de las quiebras, pues 
generalmente las operacio:1es con el exterior se hacen al contado. 

Con el incre1.llento de la pob1ació:l, el medro de la agricultura, el vuelo de 
las i::dustrias de toda clase. y con los refinamientos que como comecueocia trae 
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todo mo,"ill1icn'co ci,"ilizador, cl com-.::rcio de día cn dí:J. alca,lll grach-s más altos 
de actividad y sus utilidades SO:1 un VC:lero d;; ri1i.1~z:t pan los traficantes. 

Casi todos los capitales invertidos cn este géncro de n2gocios, rctiran in" 
mC;lSJS v<?ntajas nooo,.,1.:aate lo~.; crcciclos derechos aduaneros . 

• Dos líncas de Yapores dc itinerario fijo visitan nuestros puertos. La Fa" 
(~/ic ¡Jlail americana, slluvcilcionada por el Gobierno, y la alcman::t dc~o11ljn::tda 

El k"OS71tOS. Con frecucncia lo \"isitan tamhié21 hJ.rC03 [r::tI1CC3CS fletadores de 
café y maderas. 

- .... 
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LA SALUBRIDAD. 
rUBLICA. 

LA ASISTENCIA 
LA rOLJCIA 

..... 

, CAPITULO I 

El Hospital Rosales. 

:oS •• • _ 

ESTE importante establecimiento que· se cuenta entre los mejores de Améri
ca .. ha.recibido durante los cuatro años de la Administración Escalón, va

rias y notables reformas y adelantos en los distintos departamentos y servicios 
de que se compo11e. 

A la pericia y actividad de su competente Director, Dr. don Francisco G. 
de Machón, se debe el impla11tamieuto de todas las invenciones científicas que 
requieren instituciones de esta clase. 

Las mejoras más salientes constan á contilluacióa: Edificios construi
dos: en la parte sur del hospital, cinco pabeIlones capaces para alojar 200 en
fermos; en la parte norte, un pab~Ilóll más para dar cabida á 40 mujeres; en la 
parte oriente y fuera del hospital, cuatro departamentos para personas ataca
das de enfermedades infecto-contagiosas; un local para alojamiento de la poli
cía; un esbblo para 30 animales, como anexo al Instituto de Vacunación; otro 
establo para los animales del servicio del establecimiento; un edificio como co
rral para las aves de que se provee el mismo; un apartamento para la labande
ría de trastos y útiles, anexo á los pabellones de enfermos; se con.;:,.truyeron bo· 
degas para leña y ~ranos de primera necesidad; se compró en suba·sta p4blica ~l 
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layadero que sin-e para Ln-ar toda la rnp:l. del hospibl; se C0:11prarOn todos los 
terrenos adyacent'2s por el r:-ente al hospital y en ellos se ha hecho una alame-
dd J'd1't . 1 ,," d a ocaCla e .. os aqen os necesanos para (¡cscailSO ce lOS YE1'c2-ntes y recreo e 
los enfcrmos: se compró hacia el Ponieate y detrás c1~ los edi:5.clos del hospital, 
un terreno de r:.:ás de dos manZZl1::ts parra hacer plzutaciones que prestan ayuda 
1 t 1 1 • • t T:' l' .' . . a es alhCClt11len o. Ji.n este terrCin, o 1111S1110 qL1e en OtrOS de lOs ya adqmndos 

se han sembrado zacaJalcs que han p'clesto al hospital en condicioncs de. no te
ner que comprar el zacate que en gran cantidad necesita; se construyeron dos 
corredores que unen la capiií.::. con los departamentos d~ hombres y mujeres. Al 
rededor de la estatua de don José Rosales, f:'lnuadn:- de establecimiento, se han 
constrnido arriates donde se han hecho jardines que mejoran el ornato é higiene 
del hospital. E'l el interior de los pabellones y del resto de los edificios se han 
hecho reformas y construcciones ea aptitlld para poder recibir los útiles de los 
gabinetes que adelante ~c indicarán. 

El arsenal quirúrgico se ha dotac:o de todos los instrumcntos que la Ci
rujía moderna ha puesto en uso, ::, ú la fecha, ha sido creado como anexo al 
hospital, estando bajo la \-igilanc:a y ;i cargo de un Cirujalln co:np2tente. 

Tiene el Hospital quince plazZls de J\:Iédicos y Cirujanos, en la forma si
guiente: cinco sen-icios de medicina á cargo de los doctores Carlos Bonilla, J. 
J\laximil1ano 01ano, José Peña Fernindez, Nicolás .A.guilar y lla~-iano Corado 
Arriaza: seis s_nicios de cirujía á cargo de los doctores Tomis G. Palomo, 
Francisco Guevara, Manuel E Araujo, Alfonso QnÍñonez M., F. Guillermo Ca
no, José Llerena y J. Simón Pacheco. 

Los anexos están servidos así: Gabinete de Bacteriología y Análisis Quí
mico-Biologico, por el Dr. Gustavo S. Barón, quien es también encargado del 
Instituto de Vacunación; Gabinete de Anatomía Patológica y Autopsias, por el 
Dr. Santiago Letona Hernández; Gabinete de Electroterapia, Radi63copia, 
Mecanoterapia, Fototerapia, Radiografí:t etc, por el Dr. Alfonso Quiñonez M.; 
Arsenal Quirúrgico, por el Dr. J oaql1ín Guillén, quien es también Médico In
terno. 

Todos los aparatos é illsb'u1l1entos de los di ver~os· gabinetes apuntados 
fueron escogidcs en Europa por los doctores Palomo y Letona Hernandez. 

Se . asisten en el hospital, por término medio, 650 enfermos diaria
mente. 

Los servicios que p!estall el esbb1ecimiento estos diversos anexos no es 
necesario apuntarlos, y basta decir, con entera justicia que el Hospital Rosa.1es 
es en la actualidad el primero en su c.ase 110 sólo en la República,. sino en Cen
tro América. 

El Instituto de Vacuna,ión e;;:tá ya instalado y puede dar fluido vacuno 
para todos los pabes de la América Central, permitiendo al Gobierno decretar 
la prohibición de la vacuna de brazo á brazo. 

* * * 
Ha empezado á for1l1arse una biblioteca con las obras que la viuda del i-

lustre Dr. don Emilio Ah-arez obsequió para el establecimiento, y quedará ins
talada en el 29 piso del pabelIó;J. de mujeres pensionistas. 

Además el Ho:,pita1 está suscrito á las principales revistas y periódicos 
científicos franceses, y recibe importantes pcrióJicos españoles é hispano-ame
ncanos. 
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El Hospital publica una revisb. ó:g:::.no de los trabajos científicos del 
mismo. intitulada "Los archivos del Hospital Rosales." 

Basta la lectura del ligero resumen de mejoras apuntadas para conven
cc:-se d~ que éstas honran al Gobierno del Sr. Escalón que ha prestado su apo
yu de manera decidida é incondicional al competentísimo Director del estableci-
miento, Dr. Machón. quien es infatigable en tocio aquello que significa progreso. 

Sería prolijo enumerar las ventajas que el nuevo sistema administrativo, 
pOr personas técnicas, ha prestado á los diversos establecimientos de beneficen
cia, bastando, por consiguiente, ll;l1nar la atención del lector hacia los adelantos 
y m:::.rcha regular del hos-pital á que ahora nos referimos. 

. . -, . 
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CAPITULO II 

El Consejo Superior de Salubridad. La 
Higiene Pública. La Estación I\1arítin1a. 

La Estadística Sanitaria 

:< •• t=r 

EL Consejo Superior de Salubrijad es una de las instituciones de más enti
dad de la República y que mis impJ::-tantes servicios presta al país. 

De los dos grandes problemas modernos de la administración pública, .las 
Finanzas y la Higiene, el sE'gnndo debiera ser objeto de un Ministerio especial 
porque la conservación de la vida de lassociedacles por medio de medidas pre
't'entivas, debe ser la preocupación continua de los gobiernos activos é ilustra
dos. 

La higiene hoy día, con los adelantos ele las ciencia;;; mo::krm.s, ha llega
do á convertir los pantílnos y hs lbnar2.s 111al·sallas, fas co::,bs miS:l11S, en vcr
jeles donde alientan la saluJ y la vid::!. como ca las aitnras de las montañas. 

Los reacti\-os químicos, los numcr030S desinfectantes, las construcciones 
apropiadas, los crematorios y todos los elemcntos puestos á contribució:1. para 
matar en germen los agentes \-ectores de la muerte, habilitan á las naciones pa
ra conservarse á cubierto de las grandes epidemias que de:;pueblan comarcas en
teras de los pueblos atrasados. 

De ahí que, durante la actual administración, se ha puesto particular em
peño en mejorar la institución de la saluoridad,' prestándole todo el apoyo que 
ha menester en tanto en cuanta lo llan permitido los recursos del Estado. 

Durante el tiempo que tiene de establecido este CO:1sejo. su la bor ha sido 
constante y beneficio,:a al país. Verdadera lucha ha tenido q He entablar á veces 
para implantar 13.s medidas sanita¡-ias para salvar á los pueblos de epidemias que 
parecían transformarse en \-erdaderas pestes enclemicas. E~ta labor, como nue't'a 
que era en El Salvador. ha tenic10 que vencer obstáculos insuperables que se 
oponían por algún desconodmiento de b higiene pública. 
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Antes,se habían promulgado reglamentos parciales sobre sanidad maríL 
ma, vacunación, profiláxis venérea; pero su aplicació::L casi babí:!. sido nula, en lo 
general, por la faIta de un ene-po sanitario medianamente organizado y de un 
cuerpo de leyes que dieran unidad á e3tos trabJ.jos, basb que se fundó el Con
sejo y se le señalaron sus atribuciones, que ha cumplido enérgica y patriótica
mente en bien de la N" ac;ón. 

. El Consejo de Salubridad ha tenido que echar las bases de los trabajos 
sanitarios de toda 1: República, contando con escasos elementos, pero afortuna
damente ha tenido el apoyo decidiuo del Goblierno actual. 

Para poder realizar trabJ.jos importantes adecuados á nuestras condicio
nes especiales, se necesitan datos esbdbticos que 110 existían. Ahora el Conse
jo está acumulando esos datos recogidos por empIcados especiales en la Capital 
de la República y cn los departamentos por medio de sus delegados, y, grato es 
manifestarlo: actualmente la estadbtica demográfica del 8::11 vador se lleva com
pleta y ha merecido el honor de figurar al lado de las mejores estadística.:; euro' 
peas. 

La Estadística Sanitaria es hoy una de las labores principales del Co n 
sejo y mediante ella, esa instit:..1ció::L llegará ;i ser, con el tiempo, lo que es en 
todas las naciones civilizadas. 

La capital de la República por sus conJiciones topográficas y por estar 
atravesada por un río de esca:n corrietlte como El Acelhuate, era una de las 
poblaciones mis malsanas: l:t fiebre amarilla había sentado aquí sus reales, el 
paludismo se ha manifestado en tolJs sus formas, el crup y otras enfermedades 
infecto contagiosas han aparecido con frecue:1cia. El Con3ejo se ha valido de 
todos los medios pue están á su alcance p:lLa mejorar esta situación. 

La ciudad se ha aseado bJ.stante; á las cloacas se les ha puesto tapones 
inodoros y chimeneas á los excusJ.dos y cocinas. Se h:111 hecho desaparecer va
rios focos de infección; se han aislado los casos de enfermedades epidémicas y 
contagiosas y respecto ele los tuberculosos, se han desinfectado las casas que 
ocupan. Así se ha logrado hacer desaparecer de toda la República la fiebre 
amarilla y disminuir en gran parte otras enfermedades. 

En el resto ele la República se hace también bastante con los· pocos ele
mentos con que el Consejo cuenta para sus trabajos sanitarios. Los Delegados 
son autoridades técnicas que indican á los Gobiern0s locales todas las medidas 
que es necesario poner en práctica, para mejorar las condiciones higiénicas de 
sus respecti vas poblaciones, pues no cuentan con fuerza disponi.ble para f'jecutar 
por si mismos sus acuerdos sanitarios. 

La estadística sanitaria y la vacunación están encomendadas al cuidado 
de dichos delegados. 

La sanidad marítima ha merecido su atención preferente. Siempre que 
ha habido motivo para temer que alguna enfermedJ.o epidémica pudiera ser traí
da al país por medio de embarcaciones,"'ha redoblado sus medidas preventivas á 
fin de evitar un descuido que pudiera sernos fatal. 

Ha comprado estufas de desinfección que están monb.das en los puertos 
en edificios especiales y adecuados, con un costo relativamente fuerte. En Aca
j utla se ha instalado un departamento de desinfección para la correspondencia. 

Lo mismo se ha hecho en esta capital con igual objeto. 
En la Bahía de la Unión y en la isla Punta Zacate existe la Estación 
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Marítima de El Salvador, donde se halla instalada una. magnífica estufa de de
sinfección con su edificio especial. Allí podrán llegar los vapores infectad03 ó 
sospechosos á s:.lfrir su cuarentena. H:ty d·~pJ.rtam~ntos especiales pJ.ra alojar 
pasajeros, provistos de tOd0S los útiles de desinf\;cción neces::trios. 

Aunque esta Estación todavía no está en servicio, porque aún no están 
terminados sus edificios, sabemos que el Gobierno y el Consej o tratan de insta
larIa 10 más pronto posible. Pronto, pues, ten~rá El SJ.lva.dor la mejor y tahrez 
la única Estación Sanitaria Marítima de la. costa Centro1.lllericana. 

* * -Jo:-

Estos trab:tjos sanitarios emprendidos S011 n:'levos y de muy d'fícil im
plantación. Ademis de la falta de elementos suficientes, se lucha con la ig
norancia genen.1 en materia de higiene y la cO:lsiguiente resi3tencla que se opo
ne á todo lo que no es conocido y rutinario. 

El consf"jo está fOl"mado de cinco miembros que celebra.n s~siones diarias. 
Empleados inferiores tiene:1 los suficientes para atender á 103 trabajos de la Se
cretaría, Tesorería, Departamento de Estadística, GJ.binete bJ.cteriológico, ctc. 
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CAfITULO III 

L8. Policía. El Cuerpo de Bomberos. 

ft QUELLA i~~ortallte instituc:Ó:1 h.J. sido objdo de p:trticular atención por 
parte del Go):erno, tanto en b c:tPltal cono en los Dep:trtamento~. 

Estr.nlo á cargo de las Municipalidades el sostenimiento de ella fuera de 
la cap~tal. en repeticlos casos el Go~ierno, por la cJ.rencia de fondos de aquella~, 
se ha visto oblIgado á sostener di"tintos cuerpos dotándolos de elementos apro
piados al senicio que están llamados á: prestar. 

U na secció:1 de la Poiicía de la capital, hacía el servicio en Santa Ana, 
pero desde en 19,H, se constituyo un cuerpo úe PolicíJ. especial p:tra aquel De
partamento, con todo el personal y elementos necesarios. 

En la. Dirección de Policía de la capital se ha establecido enseñanza es pe . 
cial del ramo, á fin de que los agentes llénen debidamente las funCiones de su ser-
V1ClO. 

Una reforma de suma importancia ha sido la de la creación de un cuerpo 
de b"mbero.::. que en los distintos siniestros que ha habido últimamente han pres
tado 0!10rtunos .Y hibiles servicios, dominando t'l fuego de los incendios y redu
ciendo el radio de sus desastres. Es de creer~e que la enseñanza de este ramo 
me,lore de día en dh y que sus bené5.cos servicios se h:trin sen.tir en este lug1.r 
en donde los si:lie:-.tros por incendio se presenta;¡ CO:1. harta frecuencia. 

Desde el año de 190..{. una sección de la PolidJ. de 1:t capital hJ.ce taw.bién 
el servJ(-io de vigi'ancia en Nueva San Salvador. 

Desde en 1905 se organizó un1. secció;-¡ de la PoEcía de la capital que ha
ce el ~ervicio en Sonsonate. 

En el propio año se organizaro::J. los cuerpos de Policía de San Miguel, 
Chalchuapa y Sensuutepeqlle. 

Los gastos extraordina.rÍos de la Policía en 1905 flle:-on así: 

Se compró 11:1 solar adyacente al Cuartel General de la Policía, para en
sanchar el edificio, en $1,500, haci¿.:ljose constrncciones que costaron arriba de 
S4,OOO. 
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Se pidieron para servicio del personal 638 capas de buena calidad, para 
agentes, 80 para oficiales y 80 ponchos de caballería. 

El costo de éstos fue de 666.12 libras esterlinas lo pedido á Ing:aterra y 
de francos 15,184 lo pedido á Francia. 

Se in virtieron 51,081-10 oro americano \.-n la compra de 55 revólveres 
CoIt con 6.250 tiros para dotar convenientemente el armamento de la policía. 

Así mismo, se erogaron 52,764.28 oro americano, importe de una bomba 
contra incendios y 5500 plata en un coche de Policía para servicio del Director. 

Desde en j~llio de 1903 el Gobierno actual, al entrar en la reorganización 
de algunas instituciones, puso especial atenció:1 en la Policía, imprimiéndole ca
rácter de seriedad é importancia como 10 requiere la entidad de los servicios que 
un cuerpo así está llamado á prestar en una capital. Se emitió, pues, en aque
lla época el Reglamento del Cuerpo de Policía y Bomberos, cuya aplicación ha 
rendido los mejores efectos. 

Ultimamente este r¿glamento fue tomado por modelo en Honduras para 
retormJr el que existía en dicho paí:;;. 

En el corriente año se estableció también con una sección de la policía de 
la capital un cuerpo de Policía Urbana en San Vicente por cuenta del Gobierno. 
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CAPITULO IV 

Otro;; establecimientos de caridad 

y beneficencia. La Sala Cuna. 

EL Gobierno ha sostenido durante todo su período 18 hospitales, 4 hospicios 
yun asilocle inJigentes. HJ. pagado tambié:1 religiosamente la subvención de 

los Asilos de B.;!~én y San Antonio en N"eva San Salvador y el del Colegio Sa
lesiano de esta ciudad para niñas desvalidas .. 

A iniciativa de doñ:t Sara de Zaldívir se estableció üna Sala Cuna para 
atender á lo;; recién nacidos de madres pob~es. D~partament03 especiales para 
esta institución se han edificado anexos al Hospicio. 

Al establecimiento se le ha pagado con puntualidad una subvención de 
cIen pesos. 

Lo dirige con todo esmero su fundadora, doña Sara de Zaldívar. 
En el Hospital de Santa Ana se han hecho notables mejoras. Se colocó 

una buena cañería obsequiada por el Sr. Presidente don Pedro J. Escalón para 
hacer llegar el agua al establecimiento. 

Se han ampliado, así mismo, los edificiQs y se ejecutaron también las re
paraciones indispensables en los construidos. 

El depó.úto de medicinas, el arsenal de instrumentos de Cirujía y los al
macenes de otros artículos que exige el estab~ecimiento han sido notablemente 
aumentados. 

Además de las clínicas de medicina y Cirujía, se estableció la de consul G 

tas externas. 
En 1,905 se concluyó el Hospital de U sulután. Este amplio estableci- , 

miento consta de d.iez departamentos cada uno de los cuales puede alojqr cómo-
damente diez enfermos. . 

El edificio costó $16,831 para 10 cual contribuyó el Gobierno confuer~ 
tes suma~, 

~n 
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EL rODER JUDICIAL 

:; • ¡¡: 

CAPITULO I 

Su funcionamiento. IJeyes sancionadas. 
Resoluciones. El Registro de la Propie
dad Raíz. Su funcionamiento. Los esta-

blecimientos penitenciarios 

ENTRE los grandes organismos del Estado de El Salvador que funcionan con 
más regularidad. debemos cO"l",iderar á los Tribanales de Justicia. 

·La función del de:-:lilll1e de Jo..:: derechos entre los hombres, aplicando sabia 
mente los cánones de las h~yes, cO:lst.iLl.1ye el mis firme pJ.hili:b <.le b libertad 
de los pueblos. 

y esa alta, sagrada y no:,le misió:1 del Pojer J u:licial de todos los países 
civilizados,es hermosa realidad en El Salvador. 

Aquí puede decirse con énfasis: la justicia se administra con entera inde
pendencia, por que l(,s demás poderes del Estado acatando las resoluciones de 
los Tribunales, las ejecutan hasta en sus mínimos términos. 

Desde tiempos cuya memoria es remob, el Poder Judicial de El Salvador 
h1. sido respetado, acatado y atendido por todos los gobernantes, aún por aerce-
110s que en la administración S~ han apartado de los términos de la equi.dad. 

y esa hermosa y digna tradición forma una costumbre moralizadora y 
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edificante para los individuos' que S011 llamJ.dos á ocupar el p~esto de jueces ó la 
curul de los Magi~trados. _ 

Pueae ufanarse El S~lvador ce las cOlld:LÍones de la generalidad de sus 
jueces. Ellos llenan á cabl1idJ.d aquellas exc..ebas c111ilJ.dcs qu~ exige un emi
nente jurisconsu:to español, esto es: fortaleza, sabiduría y bondad. 

La primera para ponerse á cuhierto de perniciosas influencias que torcie
ran la justicia; la segunda para inte¡-pretrar·diáfanamente los casos sometidos 
á su conocimiento, y la tercera, sinó:1im:l. de honradez, at riJuto indispensable 
vinculado á los antecedentes que lnn de ser li111;)io.--, evidente" y positivos, pro
bados por el transcurso de la \,ida anterior del desi~n~do. 

A la magistratura salva10reñ:l ,~ncajan como de molde esos eminentes 
requisito~ necesdrio:, á la existe:1cia de una j u:,ticia cnm ¡¡lija. 

Por 10 general, se lle:.;-a á lo~ a1tD3 puestos juJiciale:, e'l el país desp:lés 
de hab~: d~3e:1l!~J.l lo a1g D); au ), e:lqL~o3 de J .le~ tic 1'). I:l.-;tall.:i1, lo que 
equivale á lo que en E3paí'.í l se 1l:1111 l l:t C:lrrera j:lli.:i~l!. l!>a rW;-nu de las le
yes es una garantía de C1rácter csti;11a~le e:l h selec.:ció:l d~l per:,o:ul j :lzga1ur. 

Contrayéndonos al Poder Judicial en los úl ti.!.: 1:) s nutro añ)~, notaremos 
que su laboriosidad es dignJ. de esp~ci:d 1n2nció:1 y q ele, e:1 sus relaciones con 
los demás po:ieres del E3tado, ha manten do si.~mp¡-e prestigio~as :-;us atribucio
nes inclinándose al mantenimiento de los altos principios d~ justicia que susten
tan la élrmonía de los coasocÍados. 

El Mini:-terio del R3.l11o, rege:1te::t.do por (·1 e:nben:e Abo6"ado, Dr. don 
Manuel D.::g-ado, ha pre3talo á lo, trib-.1:nles tocIo el apoj-o i que es'ci o~ligado 
el Poder Ejcc:.ttiyo, y' en el Legi<::]ativo, al tral ar~c de las le)9cs, ~c ha oíJo 
siem;>re con atención la ilustradJ. opin:ó:1 de la S~ll)r~ma Corte. 

Las labores del per~onal del Poder J lldicial y de los emplead03 del Re
gistro de la Propiedad h:l11 si 10 de consideracióJ.. 

Ello se colige de las cifra:, siguie:ücs: 
En 1,903, los Tribunales de Justicia emitiero::1 16,582 resoluciones entre 

civiles, criminales, deli:1itiv-as é interlocntorias. 
En 1,904, emitieron 33, 772 resoluciones y en 1905, 59,659. 
Las referentes al Regi~tro de la Propiedad son como SIgue: 

}dOVIMIE~TO EN 1. 903 

Pred:os enajenados en la ~ecció::1 CFntral ....................... 1. 715 

" " "" , , Occidental .................... 2. 169 

" " "" , , Orien'~al ....................... 1. 154 

TOTAL ..................... S 5.038 

LO PERTENECIENTE A HIPOTECAS: SECCIÓN CENTRAL 

Fund)s hjpotecados ..................................... . 
Capical garantizado ...................................... S 

" reintegrado ........................ ' ............ ' .. " 

E ECCIÓN OCCIDENTAL 

.550 
1.292.=:83 

514-.633 

Fundos hjrotecados ................. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 454 
Capital garantjzado ................... _ ............... S 1.360 629-37 Yz 

" reintegrado ................................... " 827.071-93 
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SECCI6~{ ORIENTAL 

Fundos' hi pot eca(los ................................. . 
C '+ 1 t' 1 , ... apILa garan lza( o .................................. ~ 

,. reintegrado ......... , ......................... " 

TOTALES 

12+ 
3+L570 

f:i- 1"-coJ.");) 

Fundos hipotecados ....................................... 1,128 

Capital garantizado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 2.297,487.37 Yz 
" reintegrado ................................ $1.427,144.93 

MOVDIIE~-\TO EN 190+ 

Los productos líquidos por derechos fuero:i: 
De la Sección Central ............................... . 
"" " Occidental. ............................ . 

" " " 
Oriental .......... : ..... . .............. . 

S 1,240.71 
S 2,516.40 
S 1,004.69 

Stlma. . . . . . . . . . .. S 4.761.80 

MOVIMIENTO EN 1003. 

Los productos líquidos por derechos fneron: 
De la Sección C~ntra1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 4,500 
"" " Occidental. ............................. S 3,486.96 

" " " 
Oriental ............. : . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 39.22 

Suma .......... S 8,026.18 
Con el propósi.to de re~or1l1ar el R'-2g-ist:·o (le la Propiedad Raíz é Hipote

cas, el año de 19)4 el Gob¡crn~) cO~l1:sionó al Dr. dJll D2lisario Urrutia Sllárez 
ú fin ele que estudiara los mejores s1stcmas seguidos en IDuropa sobre tal respec
to, y ¡l(pc1 jurista, al r~grcsar d(; su viaje rl:1di6 nn lumin030 informe· sobre el 
particular, de lo más completo qnc cOllocemos sohre la materia. 

De desearse es que aquel intento de reforma 110 se encarpde y que ;se apro
vechen en toda su plcnit!1d los estudios prcscí1tac1os por el Dr. Snárez, haciendo 
un cambio en asunto de trascC:1dcnci:t tan palpab1e, para el progreso de la Re
pública. 

Las leyes más i111port~ntcs sancionüdos durante la administració:J. presen
te, SO:1 las signient~s: Heform:ls al CóJigo Ci\'i!; el nu~vo Arancel Judicial; la 
Ley Orgá:1ica elel Ejército de h República y la OrdCllJ.llza .para el mismo cner-
po. 

Los esiableci,::ientos penitenciarios han recibido elel Gobierno del ~·r. Esca
lón y por iniciati\'as del :Milii~1.ro del R:uno importantes mejoras en armonía con 
los principios de la n10derna Criminología. 

Una idea clara del medro de dichos establecimientos la da el pasaje si
gl1:ente de la memoria presentada á la Asamblea Nrcional en 1904 por el Sr. 
Ministro Dr. Delgado. 

"Xl1estra Penitenciaría Central va [0:0 ;Í poco elevándose á. la clte.;or;a 
de I1na in~tjtt1ci6J penal que puede senir el: modelo en Centro América. N o 
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queda en eSe establecimiento rastro alguno de los horribles ergá::;tulas llamadas 
prisionc5, que todos cOllociE'ron hasta fines del reeien pasado siglo. Comenzada 
su borica bJ.jo h .A::lmin¡stració~l del G211eral Menéüclez y pa~sb e::l uso bajo 
la c1c:1 Gcner<il Gi..ltiérr¿z, ha \-cnic1o perfeccionándose en su organización. UnJ. 
discipiiul. sua'-e en la fOl"lllJ, pero sc\-erL-ima en el fon:1o, mantiene en el estable
cimiento el orden más (01111)1'.:to: h limpieza y la higiene soa atendidas con es
mero: el presidiario rcci):= alimentación sana y abundante: tieae asistencia mé
clica en caso de enfermeJad, aisláncble cuando se presenta algún caso contagio
so: 11e,-a una. yida acti\-J., ocup.:;.do durante el tiempo reglamentario en los tra-
Lajos obligatorios; ~siste ya (011:0 ahllllllo, ya C01110 o1:)l-ero, á los diversos talle
res organizados, que SO;l les de cerrajería, carpintería, talabartería, zapatería y 
de tejidos. Esos tal1eres se octi.pan de confeccionar y ebborar los artículos y 
objetos qUe el cjccutiH) neccsita para ,-estuario, calzado y fornituras del Ejér 
cito y oe la policía y para el menaje de oficinas y escuelas, de gran parte de e[
ta ~ecc¡ón y de la Occidental. Con los rendimientos de csos talleres se atienden 
los g-~!stos qne los pe¡ndo", causan por su alimentación y abrigo y el remanente 
se deslina i formarles un:!. masita. que reciben al cumplir Sil condena; de modo 
quc, á los hábitos de trabajo, orden y disciplina adquiridos durante el tiempo 
de su prisión, puedan unir una base efectiva para dedicarse éll oficio que han 
a prcl1Llic1o, coa \-irtiéndosc así en miembros activos y útiles á la s~ciedac1. 

A e;;;os fines se encaminó el Decreto de 1+ de agosto último que centralizó 
en la Penitenciaría la claLoración de los objeto:; anotados, regularizando ese im
portante ramo, introduciendo oden y retirando graneles provechos por la eco
nomía introducida, y para su aplicación se emitió el reglamento que actual rige 
en la Penitcnciaría, en el cual recibió' especial atención la parte administrativa y 
cconómica. 

Finalmente, la Penitenciaría llcna cumplidamente los fines á que está des
tinada: se procura en ella la regeneracióa elel criminal, mejiante un trabajo 
racionalmente remunerado, el orden absoluto y la disciplina c(lnstante; está do
taja del r cl"sonal nccesario, han sido abolic.os los castigos bárbaros y sus puer
tas solo son franqueadas .11 criminalmcdiante se:1.tencia y orden del Juez com
petente, obteniendo su libertad por iguales medio". Sus almacenes están am
pliamente provistos de los artículos necesarios para la vida activa de sus talle
res y éstos presentan más bien el .especio de l:.ua empresa industrial en plena 
actividad, c¡ue el de un c:stablecimienro penal. 

La Penitenciaría occid_ntal está hoy en vía de organización. Construida 
bajo la preccl1te Adml11istrac:ón, ya tomando paulatinamente los mismos méto
dos que la Central D~ll"al1te el año en curso, deL:; completarse su organización 
para que ptlcd:t dar los satisfactorios resultados obtenidos ya en la primera." 

~_=i~'-_=-_-
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RELACIONES EXTERNAS 

---....... __ -~_·_Oo----

CAPITULO 1 

Relaciones de El Salvador con los de-

más páÍses del mundo . 1\1 éxico--Chile. 

. _-.... --... _---

TODOS los 1l1cj ;Jre.:; esfuerzos del Gobier~1ü actuJ.l se han consagrado al man
tenimienio de las b'.1enas relaciones del Sal \'J.dor con los demás países dd 

mundo ci .iEzudo. 
Es El Salvador un pueblo celoso de su buen nomt-re ante el mundo culto, 

y para conservar ese alto crédito que ha conquistado después de muchos años 
de labores de su cancillería, 110 se eC01lO111izan medios manteniendo prestigiosa 
é ilustrada representación en París y en ~lac1rid y un cuerpo consular respetable 
que se esmera por culti,-ar y.fomentar las re!acio~les com~rciales, el intercambio 
de productos y manufacturas y la difu~ión constante en el extranjero de las mag
níficas condiciones del país para la vida de los negocio:". 

El Dr. don :l\lanuel Delgado, Ministro de Relaciones Exteriores, uno de 
los m~jores .cola boradores del Gobierno, en sus cÍi '-ersas memorias al Congreso 
ha consignado siempre las mejores notas sobre la participación del Salvador co
mo persona de la comunidad internacional. 

La única fuerza que sostiene las naciones débiles en su contacto con las 
fuertes, es ei respeto al derecho, á los principios de la jústlc:a. De ahí que la 
norma del Sal'.-aqor en sus relacionesinteruacion:;tles se haya ceñido al cumpli-
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1:11e:'!tC cxt~'iLto (le Sl.~S o1Jli·g·~cioI1c3, ~~l fi:l (1!~ cviL:~r ultrajes a su sol}eranía llue 
caL1s:tl1 c1drim2nto irrellar~llJl~ á ia üignida:d y decoro nacionales. , 

Yarius aS:'l:ttus d~ capital i:npol"tanc¡a han sido \'entilados entre el Minis
terio d~ Pe!aciones Exteriores y la ca:1ciilerh de EE. L L. 

La de m,ls entidarl fn¿ el c:-wjo:::o asunto B:.lrrell, en el que ue:-:gracialb
me:lte 110 pre\·alec:cron los pri"ci;Jins el,: justicia, no obstante la pericia y sabi
d,!rh con que trataWI1 di<.'ha ctlC'=,tión cn \Yashing-ton 1()" oiplomáticos, Dr. don 
José Rosa Pacas y don HaLlel Se,"cro Lópcz. Sin e'Illuargo, á virtud de las 
g~stio:ies atinaeb., é inLa.:.s:tblc actividad del Dr. L')pez, llegaron á disminuirse 
lJ.s a;n: tJ.dJ.s prden ~ione." de la CO:11 pañb. reclamante. 

'I"2rm:n~ldn" Ins cO:l,"cni()s sobre dicha cuestión, la deuda reconocida ha 
e~tatlo p2.g:bdo.:.;c: religios~t:ll~llte Co~lO pueJ~ verse en el capítulo sobre crédito 
público. 

Otro asunto que :;:~ "ciltiló bé elrcclamo del cilllbd.a:lO americano Morris 
TI. Spaulditlg con moti '·0 de U:1 lance perso:lal que tu,"O coa c1 Dr. Francisco F. 
Heye~. E! rcclannnte pedía por daño.;; y p21·j uicios que se le habían ocasiona
do como repre:;:cntante de 11:1a compauia, con la prisiñn ciue ~e le impuso, por 
los u1trajcs sedicentes c011letidos e11 su persona y por da de arrcg"ln, la suma de 
S +2.000 oro. 

1~11lini~teri(', e:1 el cur~·o de la discusión d~ este aS~l11to demostró la in
justicia de esta pretensión. Ei GolJicrno sólo hizo que se de,·oh"ieran á Spaul
ding- S 1, 679-2.5, su:na que ha bía entrc,zac1o é"te á Heycs como cancelación d~ 
una deuda. r qnc C:1 c1diniti,"a adelantó el Gol)lerno para que éste la amortizara 
de sus sueldos C01110 Fiscal del Jurado de La Unión. 

Con la cancillerb españo1a había pendientes dos reclamos también. U no 
el originado por la comp:lñÍ-1 Ruiz y Sinchez, con moti,"o de ciertos Bonos que 
pJseb' dicha sociedad cO:llercia1. 

Este asunto se complicó C011 la cancillería fra1.1c('~a por haber inten"enido 
en el ~SUllto la firma francesa A. Imberton & Ch. Sin embargo, las exagera
da" exigencias de los rec1ai11:t:ltcs se redujeron considerablemente y dicha deuda 
~e ha estado cancehndo ta~nb:én escrllpl1losamel1te. El reconocimiento ascen
dió á S 39,099-13 c3tipabndo el pago en la forma siguiente: S 1.5,000 entrega
dos de prcse:1te, y el resto ea mensualidades de á S 3,000 coJ. el interés un 6% 
auual. 

Coa la propia cancillería de España se ventiló" otro reclamo de la sucesión 
Call1acho. Este aS~ll1to que de"ue en 1891 ,-enÍa acumulando interes~s y creando 
serias dific1.11tades al Gobierno fué arreglado satisfactoriamente habiéndose re
ducido bs exigenci:ls á S 30),0)) pagabl,~s al 5% de interés con el 4% sobre el 
impu2sto de Aduanas. 

Estos créJitos pasi,'os han estado cubriéndo~e con toda religio5idad. 
Con b cancillería francesa se SJlllcionó oportunamente el reclamo de A. 

ImDettotl & CiJ. habiéndose obligado el Gobierno á cancelar cierta cantidad de 
bO:1JS ele la deuda francesa contraída por Gobiernos anteriores. 

El :I:.linisterio celebró un Tratado con el E:1cargado de Negocios de ~ratl· 
cia sobre propiedad industrial. 

Con la Cancillería Britinica tam'.Jié:1 se ventiló U11:1. reclamación presert' 
tada por el 8úb:lito i:1g1é3 ~Ir. H;!rb~rt F\·yer, p~r perjaici03 causados por la 
rC\'olució:1 del 9+. El asu~to despué:; de h3.berse tra:nitJ.do y discutido larga.
r~~~;1t~ b~ tGi"11.1i:"!.ado rag'an10 el GJj;erno ú.jka:l1~ut~ $12!01J plata. 
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El año de 19J-t el Gübie:-¡lo aceptó 11 i,n-ibc;{u q ~:e rcc¡Lió c1t1 de BE. 
UU. á :fin de que Ee hiciera representar en el C()ngre~o Idcr::<ccl,l}<tl (Oi~tr;l la 
tuberculosis, celebrado en ~an Luis b~jo los <,u~.pi(io.~ tk la Expo.:'icilU L1,1-

versa1. Representó al 8ah-ador el Dr. clon TOillás G. PétlO:UO. 
En el pro¡.>io año S~ cd~J:'ó e:1 Gll:t.L:nn1J. 11:1 Cun,.::;;úa ~übre rccnr.oci-

. 1 l' d ' . rr\'t 1 A. 1" , T .' , 1-- , . miento mutuo (e va 1 el (te 11 él,O:, ¿ Caúei111COS C L:h_-o:Torac:o:-:C3 ue ~.stL1G1(jS, 

entre les s(ñcrcs C.011 Pcd.;-o ce Cancrc y L(mh~\c y el Dr. e:ul1 E;¡])~a;:ar E~~l!-
. ;a' CC·'10 -e!)r ...... -C\ .. ·t"1'f1.J o -.. d: .. ,1 r o

4 
• ..!":"¡ . ('1:' 11 .... ,··-_~llr ,- ~ .... ~ C'~1·_')~-"!o1"" - -T-\ .. J~ !JIU. n, 1. I . c.~,-" <-o.U_'-::> li'i();J.;'<.:.l"_,J;,, '- .1.".t"¡:c.Ld ) .L.;l v ... : \ ",cC " 1 e:-!,(C c.-

vamente 
Así l11ismo, ~c tern:ina¡-o:l L\,·or:¡bl-;:aen<:e p::1"::' e:1 p:li~ :0, rcél~:l:ns ce 

ceña María I'oliycra, con Fdro r:':r(¿;r.o y la e:e les b\..rdc;:c~; C}'.:e újó en 
Francia doña María Ro:,taning, 

}'"'¡ G b' '1 . 'e " "., L . , . .) l' ,,. , ~ O lerno acepto 13. l11\'li.ac.on r;uc lé ilEO la cgaClO:1 c~e 1..C~ la a un ce 
l ·, ) lC T • l ' , '" ' que se 1lelera rcpresencar en e ongrcso ..:.r.te:-~laClona ce ~"-gTlculL:ra :r.at.:gE-

r ... ·1 0 e'l RonIa e·l111~'-O d-'" 19JA:; . Q • .., 1"I("nh"o' l)~'--t Que r"l"-c:en~'~'-~ ~'l 1''':'' -,1 . ,,,u L ,.1 ... ,;.1..... \..... .....,. \.......'- ....... ..1.. J,. .4I.l(. i \,... JI. . 1 :..LL. .... Ll <..\".u.;..~ (.l. 

Dr. clon J. Gusta\·o Guerrero, Cónsul General de El ~al\-;::.dür en Iblia, 
Habiéndose üce¡..;t~do tamLién la illYitac~Óll ¿el Gobi¿n-o fr~ncé;;; p~ra C¡i..:e 

El Sah-ador :ce hic;era reFrcsc:tar en el Co~;g-,-(~O Intcrnacicn~tl co:¡trJ. la T;'l

berculosis ~bierto en octubre ce 1<;05 cn París, 2.si:,:tió en repre:ocnt~ción del 
país el Dr. don Tomis G. PalO::lO. 

El E"'car(rado d'" """"eo-oc'l',,,, C1
l" E1~'1\-~'co'- 1·"1 G"--:'r'-,~.!~ c1 ~1 f'-' l-C~l'~O • .1. b \. '-' ... , b J~ _ L '--'L. 4,...0..... L '--.L L,..~ L .... u ___ lo.. .. -....L '-~C .... Ll L.. 

del pre.seatc año y CO!1 poJe:-2s c3p:2ci:dcs ]Xlra ello c::1d);:ó CO:l el El1ca;-g¿lc:O d~ 

N:Tecro'-l'OS di> B¿lo-t',-a \' Pl'~-l'pO~ e'"c':"'1'l'O c'l'e":··'. , .. c,", Co""'-c'-C-:'('1 f'''-O-''l1,1 n na-... h '-" .......... b "'-"..1 ...... 11 "' .... .1. ,J.l" ........... J ..... ~"'" ... "'10..:.._ .L..j.\ ........ v .. 1. .. \ .J.LU.\. 1·' 

ra los intere.ses de ambos países. 

A inkiati\-a del Ministerio de Rclac:o¡¡e~, que prc:,c:-/có el p1-oyedo, la A-
11 N' 1 ", L () " , 1 C-' n'" , e ' samo.ea l aClOna emltlO una ey 1"f .. ;a!iíCa nt L,crpo _J1P¡()l!1:~'Llco y O!:SUlar 

de la Rt'púbiica, en la cu¿d ~e Geslil1cbn b:--; f'1:1(io112:-\ de ;¡qt1~l1o:~ dc~tií:().~. si
guiendo los principios, reglas y prácticJ." ele jo" p;d.oes c;'.-ili%ado.o. 

De hoy mis l habrá un:\. norma :1. la clal (Lb~l1 :tju~h:r:-:e 10.'> reprcser.tan
tes del Salvador e:1 el exterior. S.?g'1l-J.:ll2:1~~ ;quelb l.:y I);"o~ll:ciri fecuc10s 
resultados para el país. 

E L - bl" t l' , 1 '1" , 'n' " 1 C n' n eSLe ano pu ICO am:')1ea e 1\ l!1lSteno el L'irecto~.O (.e uerpo .J1-

plomático y Consular de la Repúl>lica. 
UItim;¡mente, el Gobiemo de El 8::.1\'a:1or, atendien-.:.1o á h i¡;ici¿, ti ~-a de la 

Cancillería de Estados Unidos, envió como Delcgado:- al Congrcsn que ~e reunió 
en ~cro"-to de est" ~l-:f) C'l }?j., J"neiru -, 1,),-, (1,-,"t"'1'''S e1,-'"' 7'.í-,,·,~,,1 Di- ,,1(;-"r1() .. - fl r "l c..;.~ ~ '- ( ... ~.... v........, ...... ~ ~_ .. ,_' ...... ~J \,.._ U~.l ... · ..... (.. .. ljL,........ _J b ......... ~\ ... """'6 

Ú"' • "R ("o L'." j ,. ~~ , >'Ir l~' 
.l.' ranCISCO ... -1.. C\"CS,:r C01110 ~ccrc~~nü:> Cl~ cs,OS a (,OH l\o:~::,n l . ..;a\o'"Fa '\.:'"'1 s 
y al D~-, Enrique· llorja, ." ,~ 

Las cOllnncicnes cdd:r~c1~s en zqt:C1:a ecnferCl:cia luc[cia¡;in á tcC:ps 
los países hispano-an:ericanos, y part.icu.larmente i Ccr.tro .América, ~i, cO:1:0 es 

de esperarse, en La Haya llegan á ;::c(pta~ la Güdrina Dra~'u ~obre la c~:al e~tc 

gran estadista argentino}" Mr. Root lieg.:.:.rÜ:l á un aCllerdo de gran trélscULLen
cía para el derecho internacio:::1ar a!llCricJ,IlO. 

El Salvador, pues retirará de ~u l~rticipc.Lcjól1 en aCJ~:d Congreso tOlbs 
las \'Cntaj<ls ce les ¿(más 1 aites en él representadü". 

Entre lo!! países hispano·an:erica:1c::, C:eocn:os 11:euciol1:!1- c~pecúl:11cl1te á 
México y á Chile con los cuales las rdacion_s dé El 2<:h'<lC.10: ~cn n:ás e~trcchas 
\' co!dJaJ(~, 
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Desde tiempos 2.:1terio~-es, },léxico y su Preside:lte DÍttl, han tenido fer
vientes simpatÍJ.3 pOi." el pu.:blo sah-adore!1o, las que de dLl e:1 día se reb:lstecen 
mis y'más CO:1 el incrcme:1to de 12.s j:elaci();leS co:ner-:iJ.lcs fo:nentadas por los 
acti,'os C5asules de M'2xlco, co;::o don J nEo Gogcrza, y por 10s CÓ:lsules del 
Salnl.dor Cl1 aquella nació:1, 

y pn:ebJ. de la corc1iélEdad de dicbas relaciones fué b manera p::.tr:ótica 
y entusiasta con que celebró El SJ.1V~tdor O:llJ fi~sta nac10:1:11 el celltcnari.o de 
Juárcz, el gran repúblico 11lCXi::111O, y b bl-illan::~ rc:::cp:::ij.l hc:ln al Dr, Ddga
d) Y comitiva á su paso por la mctrópoli mc~~i(al1a en camino para Río J al1ciro, 

Otro tanto pacdc dc:irsc de Chile, Este progresista p:lÍs e:1\-ió al Salva
dor la Misión Chile'la (pe regente:1. )' e:lseñ:l hs cÍ·en;:iJ.s <.l·e la gu~rrJ. en la Es
cuela Politécnica, y In co:1trib:úb c(n el eado de muestras y pro:1uctos manu
facturados á cnricF12ca n:'le.-tr:t E~-;:l):)sició:l Pcrm:l:1~:1t'2 y á estrec~nr las rela
ciones comerciales, 

Ti' ' Cl '1 l' , E "1 E ." 'r" ulbm2.11l'211te ,¡l.e acrCcllto C01111 i,¡nvla~_ o ~xtraorclll1anO y 1\_111lSttO 
PI' " T,' l S 1 j '1 F ' T JT 1 E' d" iC111pot211clano a!1te J2. :l vJ.::J.or a non i ra:1Cl~CO .; ,_er%~~so, i ste ' tsbn-
guido dipl01:1ático ft;é recibido por C'1 Sr, Presidente E~cD.ló¡l solemncmente en 
audie!1:il pública, el 3) de ju:io de e3te año, en el Saló:1 de Recepciones de la 
Casa Preside:lcial, l1J.bi¿:1do'c cn¡:~:d,) los disC:lr;.:o~ d~ estilo, 

Deb2111o,:,; cO:1signar (pe elnl:ln:enimicnto elel prestigio de El S:lh'adl,r 
1 ' " , '1 , , ' 1 1 1 e' '1" aate os p:liSCS Cl\'l¡1Z:HlOS se UCc)~ espcCl<t.m,~¡1te a esmero con que c¡ ur. lV' !ni';-

tro Dí". M:l11c.el De1g:tdo, ha sahilh cnlti'\'ar las relacionc:.; d;plü:niticas, y á la 
p~ricia, l:trg:l e~~perienc¡a y c):1c>clmic:1tos qU2 ha puesb sle:llpre con el más 
ferviente p:ltriotislll'J al senici[) de la patria, 

El Dr. Dclga(10 en la c:ll1cilledl Salvadoreña, ha puesto la rcp¡'C'sentación 
del país en U~1:t alb y distinguida posició:1, resol viendo todas las escabrosas 
cuestioacs diplomáticas sin detrimento del decoro y dignidad de la Repúbiica.' 
De ahí que, en el Go:)ierno el=l S:-, EseJ.ló:1, luya repre3cnt:c1o siempre un rnpel" 
conspicuo y de a1to relieve cual conviene á sils v3.stí::,imas y ~ing¡t1ares. dotes 
d~ diplomático consumado y estadista cQnnotado, 

..... 
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CAflTULO 11 

I~elaciones de El Salvador con las 
c1en1ás secciones ele Centro-An1érica 

- ---------
V 1ST A en conjunto la obra del Gobierno actual, en ningun:;t parte se encuen

tran mejor definidas las cualidades de hombre de orden, de partidario sin
cero de la paz y la concordia, que c1'sting-ue:l al Presidente de la República, Sr. 
Escalón. 

Decidido empeño ha abrigado siempre por mantener inalterable la buena 
armonía de la familia centroamericana, separada un día por un poder ignaro de 
las evoluciones modernas. 

Des'k el comienzo de su administración el Sr. Esc:t1ón, ha tratado las re
lacionLs con los países vecinos con aquel tinó, habilidad y pulso con que sólo sa
ben hacerlo ó los hombres largamell~e versados en la carrera diplomática, ó los 
hombres dotados de conocimientos especiales y dilatada experiencia en los asun
tos in ternacionalc3. 

COl1\'encido el Gobierno de El Salvador de que estos pueblos de común 
origen, estan llamados á idéntic\)s destinos, su trato con ellos ha sido inspirado 
en los más nobles ideales de confraternidad \' mútuo auxilio para el manteni· 
miento de la paz. 

A estos nobles senti111ie;-¡tos y elevados propósitos de armonía, han co-
rrespondido con frecuencia Hondura~, ;";il·aragua y las demás secciones, acredi
tando sus agentes diplomáticos ante e~ Gobierno de El Salvador, á fin de man
tener la cordialidad y buenos términos de las mútuas relaciones. 

Asimismo, El Sah-ador ha enviado en ,-arios casos agentes diplomáticos 
de carácter vario ante aquellos gobiernos, habiendo mantenido con carácter 
permanente ante el Gobicrno de Guatemala y como Encargado de Negocios, al 
Dr. <1on Miguel A Fortín. 

El primcr paso del Sr. Presidente Escaló:l en los primeros meses ele su 
Gobierno, fué la conferencia que celebró con el Sr. PresiLlente de Guatemala el 
28 de marzo de 1}903. En aquella entrevista ~e c1i:-iparoll cÍerbs prC\"enClOnes 
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que existían por aquel entonces entre El Salvador y Gl1atel1ula, prCJUlClüS que 
habían ocasionado alguna tirantez en las relaciones de ambos países. 

La pericia y baen sentido del Sé. Presidente al tratar los asunto:; inter
nacionales con el Pí'esid'211te de Guatemala, alejaron todas las sospechas y sus
ceptibilidades, habiendo renacido la confianza de c1.min:tr en perfecta paz am
b<IS nacionalidades. 

El 20 de agosto de 1.90-l, previo aCl1enb d~ 103 gO~)2r;nlltes de El Sal
vador, Honduras y Nicaragua, celebraron los Presidentes Escaló:1, Boni!b .Y 
Zclaya'y el Delegado por Guatemala, don Máximo Soto Hall, en el P112rto de 
Corinto, una conferencia con el objeto ele cO:1vcnir l)J.s~.s so~re el m:lntenlmlcn
to de la paz ei1 C2:1tro'América )T, al efecto, bn:nron U:1 lll:tnific.3t0 por el eaal 
se obligaron á ser francos sostenedores de h concordia"y buena ar.:ll~nía de cs
tos países, y á orillar por melios diplo:llitico3 t'Jdas las diferencias que pudie
ran ocurrir entre elios. 

Después de aquellas di~posiciolles, el cielo centro-all1eric~no apJ.rcció 
completamente despejado por largo tiempo, hasta en el mes de mayo del co
n'iente año en que estalló la guerra civil en Guatemala, á virtud de una revolu
ción acaudillada en el Oriente de aj:juella República por el General don Sah-a
dor Toledo y otro~, .Y en el Occidente por los Generales Manuel Li~andro Bari-

llas y J o.sé León Castillo. 
:F'ué por entónces que ocurrieron algunos incidentes de carácter diplo

mático entre el Encargado de Negocios, Dr. don :Mig-uel A, Fortín, y la Canci
llería gua te mal teca. 

De dichos incidentes y otras causa~, se originó la guerra entre ambos 
países, á la cUJ.l nos referimos en otra parte de es',e libro. 

• - I • 
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GRAL. DOX TOMÁS REGALADO 
EX-PRESIDENTE DE EL SALVADOR 
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ASUNTOS DE LA GUERRA 

---.... _-..... _---

CAPITULO I 

El Ejército. Su organización y preparación. 

I ___ abores elel l\Iinisterio ele Guerra y lVlarina. 

~--..... _ .... _.-. .. ---

EL ejército ele la R~pública e::; 1111:1 de las il1.st.ituciones que ha ,merecido siem
pre marcada a tenclón de parte de los adm1111stradores del pals 

Coniscntc el Gobierno actual de que el alto nivel moral é intelectual de 
los llamados á consen"ar la pal y la integridad del territorio, es prenda que ins
pira confianza á las sociedades en sus labore." de progreso y de cultura, nunca 
ha apocado los gastos que requiere aqueLJ. obra civililadora y contrariamente, 
ha robustecido la acción docente, sobre las filas ele los que sig'uen la honrosa y 
noble carrera militar. 

Fuera de la notable Escuela Politécnica, deque nos ocupamos en otro capí
tulo extensamente, y de la Misión Chilena, el :JEnisterio de la Guerra ha orga
nizado otros medios para impartir la enseñanza .desde los más altos grados has
ta las inferiores gerarquías del Ejército. 

El primero de ellos ha sido un curso de aplicación en el ler. Regimiento 
de Infantería de esta capital, al cual ingresan todos los que tienen un grado mi
litar, á fin de jnfundirles todos los conocimientos indispensables para el cum..: 1i-
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do lk::emp<:ñ\J de ~lh r!l!1ci(JI1e~, á fin (le ql1e l1ii!~·l1n() se re;.;~q!,·i:C': C:11 <:1 111O\·¡1ll1C:1-

to d~ adelanto imp:-eso al Ején;ito en sus diversas categorías. 
g¡ curso de aplicaCión (ltw-a un año durante el cuztl no hacen :-:enicio ln~ 

que á él ingresan. Las materias de enseñanza son: r.ráctica, Fortificación, Co
nocimiento de bs Arn1:1.s, Ol-(L~nanza, Higiene é Instrucción Práctica. T'crmi
nado el cur,;opor exámenes, los ofici;lIcs pasan á los depa.rtamentos á prestar 
servicio enseñando los conocimientos que han adquirirlo. 

Otra institución con igual ohjeto que la anteri\il· e-: el establecimiento de 
Academias Militares en los Dptos. en donde Profesores y ()fi~iales competentes, 
imparten enseñanza científica sobre el arte de la guerra, así como también el 
conocimiento de las leyes y reg-lamentos militare:;; en todas sus aplicacio11es. 

De idéntico moclo se im parte también instrucción á la tropa, sin dc.scniclar 
la enseñanza de nociones elementales de algunas ciencias. 

Hcgula da en esa forma la organización del Ej érci tp, natural es que El Sa ;va
dor sea considerado, C01110 en efecto 10 es, un verchdero po::ler militar ca¡nz dE' 
hacer frente con \'entaja á cualquiera emergencia que ame:1azara á la República. 

La eficiencia de los distintos cuerpos militares y su capacidad cit>ntíflca 
fueron demostrados plenamente cuando en 1905 la Escuela Politécnica y algu
nas otras secciones hicieron una excursión de resistencia á los departamentos 
orientales de la República, habiéndo rendido arlucHa prueba los mejores resulta
dos. 

Así mismo se demostró plenamente la alta capacidad de los Ctlerpos de 
artilleros, en los ejercicios .Y pruebas de tiro al blanco que en marzo y septiem
bre de 1905 hizo el Regimiento de Artillería de Santa Ana conÍorme á progra
mas preparados. 

Tonas las funciones del :8jéréito opéranse con perfección, demostrando 
que en el momento de prueba, C01110 se verá más adelante, pueden aprovechar 
sus extensos conocimientos y experiencias adquiridas en las aulas y en su prác
tica diaria, 

Introducidos casi el1 su todo el1 l1l1estros métodos de Pl1señanza militar 
los pl'incipios seguidos por el Ejército del Imperio Alemán, por que la 11isión 
Chilena los ha aplicado con acierto, 103 oficiales de marina extranjeros que han 
presenciado algunos ejcrci,-ios de nuestras tropas, han sido sorprenJidos· agra' 
dablemente con 108 adelantos adquiridos por nuestros ·cuerpos militaLs. 

Cabe en gran varte el honor de esa obra meritoria de enaltecer el Ejérci
to al personal del Ministerio que con ahinco y dedicación constante atiende á los 
diversos, variados y complicados órdenes, servicios, impedimentas, etc., que re
e¡ uiere esa institución la más costosa del país. 

El señor Ministro del ramo General don Fernando Figlleroa y el SUb:-:'CC1'C

tariv, Dr. don José Antonio Roiríguez, 110 han descuidado un instante las laho
riosas gestiones de su incumbencia y á ell03 se debe en su mayor parte el pro
~l1i!1e11te puesto que ocupa el militar Salvadoreño, 
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CAFITULO 11 

Edificios lnilitares. Otras obras de in1portancia 

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

N 1 1.1,1 punto ha descuidado el Gubierno el importa:1te n.m') de b.s habitacio
nes de las instituciones militares y del Ejército. 

CO:lvencido de 103 i:n~x)rtant~s s~,vicios c¡n~ esta lbnuda á prestar la 
in:,titació::¡ qu~ CJ:1S~rvJ. el orJ·~!1 y 111J.ntienc h cO:1fi:UB:t de las socÍcó.:tdcs, no 
h:t escatinndo l1ingú~1 medio p:tra c:)locarla en posició:1 decente'y apropiada, 
COllF) cO:Hie:1c <l l::t dig,lil:d ele S~l cO:ll~tido. 

A e3te e;~-=to se acordó h c()m;:>lda reeJiG-::tció:l d~l cllart,~l "El Z.lI)Jte' '. 
Aquella construccló:1 habí:t sido abandonada <lesde hach mucho tiempo, de ma
nen q~le se lnllaba conpletalllcnte dernlida y no poJÍJ. prestar servicio ninguno. 

El Gobierno la ha reconstruido desde sus cimientos, dividiéndola en de
partamentos y agregándole algunas construcciones accesorias para alojar á la 
Escuela. PuEtécnica, en donde se halla este cuerpo desde á principios de este 
año y en d)éLle ~qnc' i:1stituto des:trrolla C011 amplitud todos los ramos de la en
señlnza mili ta:-. 

El nuevo edificio es completa:ne:üe otro y en su reedificación se han in
vertido S ~6. OG3. 

Otro establecimiento de aniloga importancia c¡ue ha merecido la aten
CiÓ:l del GJ~ierno es el S:1.1ntorio :Militar. En algunos detalle:; que se le comple
taron en 1.90.3 se invirti~roa en él S3.395. 

Pel-o el edificio de más relieve que se ha concluido en este año en Santa 
Ana para los oficiales del Ejército, es el C:lsino Militar iniciado por el Señor 
Presidente .Y por el General don Luis GÓmcz. 

Un centro doaoc la ofici:t1idad encuentre toda clase de di~tracciones de
cel1te~, un local ele gillln:lsia, tiro al blanco y otros ejercicio;;:. se hacía necesa
rio como pua éO:lple:llcntar la cultura de la carrera militar e:1 El Sah'ador. 

Ese vacío 10 ha ,-e:1Ído á calnnr el referido Casino abriendo sus elq.r,an
tes s:tlUl1e.'5 á fines de noviembre del pasado año. El costo del edificio as-:ie~llle á 
S75.000 inclllsi ve el mobiliario y todo género de servicio de a~eo etc. 

E:l la propia cillJ:Hl (le S:1.nh A:l:t se In e1l1~)2%J.do b CO!l",Üllcci(u de un 
amplio CllM~{.:1 d~ C~dnl!ería. En este edilicio :-5e lun invertido S3.21F)\ 
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En el Ctnrtcl dd 1er. Regimiento ele Artillería se terminó la construc
CIón del edificio destin:tdo á :Jlaestranzas y en el se hJ. i:1sbla1o el Taller ~led.
canico de Artillería. 

Otra obra de aliento empren1idJ. por el Go~ierno es el Cuartel de Santa 
Tecla. Aquel edificio se está cO:lstruyend0 de 01 y canto y costará seguramen
te no menos de S60.000. Sólo en el añ) d~ 1.903 se irn-irtieron $13.000 caleu
lándos~ que igual cantidad se ha inyertido e:l el cOÁTiente año. 

En el edificio de la. Comandancia de Acaj l1tla se hiciero:J. reparacioll~s de 
importancia reno\-ando gran parte de la edificación, 10 que ocasionó un gasto 
de S 3.798.82. 

Otro ramo que ha merecido marcada atención del r.linisterio, debido á las 
solicitudes dp. los pueblos, ha sido el de las bandas militares. Con motivo de 
la exhaustez del erario s,: habían suprimido algunos de estos cuerpos fi1ármóni
cos, pero á instancias de los pueblos se reorganizaron las bandas militares del 
primer Regimiento de' Infantería, de S:1.11 Ana, S:l.11ta ·rl'ccla, So:::s0nate, La 
Unión, SJ.n Miguel, S:tn Vicente. IlobJ.sco y Sensuntepeque, con U:1 gasto anual 
de S 145.27+. Además se subvencionaron las de Ahl1achapán, Chalatenan;.;o, 
Cojutepeque y :Jlorazin, 10 que hace subir el gasto á la SU111J. de S 150.000 en 
toda la República. Ademá'3 se lun obseclLllado instru:nento.' p:LrJ. b:Lnc1as de 
otros lugares de menor entidad. 

.¡: . 
. ~:. .:-:. 

Tampoco ha descuidado el ~Iinisterio lo concerniente á los puertos de la 
República. 

Para el senicio de aquellos se pidieron en 1905 á EE. UU. tres magnífi
os botes, cada uno de los cuales importó S 500 oro americano. 

Además se instaló un faro de gran potencia en Punta Remedios, á inme
diaciones de Acajutla, de considerable costo, pero que presta buenos servicios á 
las e1l1barcacionc, rara e\-itar los siniestros que pudieran ocurrir1es. 

________ .---4--------
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CAFITULO III 

T)rin1eros encuentros de arn1as. 
Contepeque. i\tesc~ten1pa. El Entrecijo. 
C;ral. don 'T'omás l~egalado. El I)latanar. 

El Pashte. 
El 
:f<=l 

C;ral. don l~élix I~odolfo Cristales. 
El Gral. don José I)olores l)reza. 

lVletapán. 
El C;ral. 

clon Aquilino !)uarte. N óll1brase l\Iayor Ge-
neral al C;ral. don Fernando I-<--iguero~l 

] NACTIVOS permanecieron los di:~tiilto.' cuerpos del l~jército Insta el Ú de 
julio. 

El i de ese mismo l::es el General don TO:l1:Í::; H.eg·alac1o i h cabeza de :2 
batallones y otros cuerpos armados y con :-iufici'-:nte artillería im-adió el territo
rio guatemalteco con sin igual demlC(lo y bi;~arría por el punto llanndo Amate
pequc á donde llegaron i las 5 p. 111. de ese <lía, ha bien~l() asalt~l(10 pocas horas 
.después las alturas ele Atescatempa, ]a" q~¡C alnnclonú el encmigo después de 
una corta escaramaZél. Poco de:-:pu0,.; el l'j(~:'~'ito s~~h'a~loreñ() se reconcentró de
jando aquella posició;1. 

El 8 desde muy temprano atacó la artillería salvadl)n~iía {l Atescatempa 
para provocar al enemigo á comlntir, pero \-isb S~l in:t\.:tividad el ejército mar
chó hacia el Pashtc en donde per:lOctó. 

Al siguiente día que yoh-ieroll las fnena;,; saha~lorc-ñ:ts á atacar Atesca
tempa y poco después al mando del G--:::1c1'al Regalado el ej ército atacó á Conte
peque, posición que fue tomada de:-,pués ele algunos cncucntn:s sallgri('nt()~, lo 
mismo que el punto llamado Entrecijo. Esa marcha tr¡linfa~ se dcllc en todo al 
alTojo de las tropas y á l.a~ acertadas disposiciones llicta(bs 1n,' el Ge:lcral R~ga-
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lado y á :'t! cUl11¡>li1llicato oporLltlo por los J des y Oficial<;:;: (F1C le acompaiíabal1. 
En lo::. días 10 y 11 se di\~ron algunos combates parciales, siempre con 

ycntaja para los s¿lh-adoreños', hasta la hora C:l (lue se \'oh'iefou á a taor altas 

posicioncs del Entrecijo, bajo la dirección del General Regalado. 
r~n lo más recio del combate se \-ió avaalar resueltamente, al G~ncral He

gaJado sohre las poú.::ioncs uds C'o:carpadas, h:lb:cilclo dcsa¡nreciclo Slll notarlo 
las fuerzas y oficiales que le scctlllclauall. 

Desde ese momento la obra se limitó ea el campamento central á couser
\'ar las posicioncs adpiriclas rechazando los cmbates repetidos del enemigo h:ls
ta quc fue ordenada la con.::e:üració<1 cld l~jército á Sauta Ana. 

Al tenerse notic!J. de la llDcrte del Sr. Mayor Gencral del Ejército, el 
señor Presidente de la Rcpúbllca scñor E.scalón asumió también el cargo de Ma
yor General del Ejército, c~';:pidi~:1l1o c1ircctame!1te S:B Ó:-de:.1;;3 á los Jefes delo~ 
distintos campa1l1\211tos del Ejército .. 

Pocos día:,; c1.::spu¿o: le fue di:,;c .... fIJillo aqt1el cargo al General don Fernan
do Figueroa, quien inmediatamente marchó á Santa Ana para pOl1en;e al trente 
de las operaciones de la call1p~líí.1. 

Antes, el General Figueroa en el :'linistcrio, de ~u cargo habLt despleg-a
do una acti\-idac1 aso¡llbro.n á un ele pO:ler en habilicbcl al Ejército para afron
tar las diyersas peripecias de la guerra. 

Día y noche se trabajaba e:1 la:; o:lcinas <Id Ministerio prci)arando Y diri

giendo hasta el último c1C::tal1e de admia¡~tració:l, ambulancia yaprovi:úonamien
to de las tropas l1:1.ra que n~la hiciera falta en los lllOl11e:1tos d~cisiYOS del com
Date. 

Demás está decir, pues, que al frente de la ~la.roría General del Ejército 
desplegó aún más sus altas capacidades de militar c:1tendido T admini:ürador 
deligen te. 

La pre:::encia del General Ii'igncroa cn el. teatro de la guerra, fue de mi 
decto l11.oral incalcUlable piJes el ejército confió en qne sus s~bias disposiciunes 
le pondrían cn habilid~lct di.: batir al ellcl:ligo. 

1\lientras a:-¡ti.ello pasabJ. Cn el campamcnto central, cn el Platanar se <1c
sarrollaban acciones s~l1~grici1ta::. <[u..:' ponÍ:ln á prucb:l el ~1.cierto y entusia~mo de 
nuestras fuerza~. 

Comandao:l aqneilas faerzas el invicto Gener;-¡! UOl1 Félix Rudolfo Crista
les, militar de escuda, cu(ci~l:) por el hUlllo de lo:~ co:nlntc:'S en di\'ersas épocas 
y 1 ug'ares. 

El 11 del referido julio salió el G~:leral Cristal cs· dl: la ciudad dc Alma
chapál1 con ()oo hombres p::tra invadir á Guatemala. 

Ese mismo día el ejército sah-acloreño atacó las posicioncs enemigas con 
propósitos estr.1tégicos para intentar una sorpresa por la retaguti.rdia, pe¡-o las 
fuerzJ.s contrarias se habbll reconceutrac1o con anterioridad. 

Ordenado nU<:Tam.ellte el <l\Tal1ce se situaron clcfiti"al11cnte varios cuerpos 
de dicha columna en los puntos denominados Las BscolxlS. Valle X nc\-o y El 
Platanar donde se f-staulcció el Cuartel General. 

r~l 12 ú la 1 de la tarde el enemigo comandado por el Geilc:'al :'ligt~c:l La
rrave con fuerlas de la infantería, artillería :r caDalkría atad briosamente las 
posiciones de Las Escobas :r el Valle :\1.1e\To. 
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El L-1'()q'"'' CO"l 0''''-.- ('r> 'Io,rol-" -)or 1·, (O'''l'l (1; ")'1-1"'1'l,1 11'O·'1"L"'-J. J.-. ~ )'11·)J. .ti .a.J. \.ll.,.. 1'- u .......... _\ l\...,:" \.."")ll..ll i .... f.o .. ;:-,J ... ·.;-t-l ...... 1.... _1 .. .1"_ ... .....,_ '- L, ... _-

tientes, pues LJ.ITa':~ rccibÍJ. CO~sb:lte;lle:1te rcbcrzos del1Ielo:lar y el lugar 
de la batalla era un ¡-¿lile ligeramente ií1cli:la~lo en el (pe ei terreno p8::0 Ó n:lch 
se prestaba para detencr el vertiginoso :l \-J.llce (:el enemigo, 

El General fU jefe comprendió el pelir~ro de sus dos alas casi completa
mcnte envueltas por el cl"!emigo Ú las -~ de la tarde. 

F;n esa hora oe:;.;bcó 100 h(),l1bre;~ que íhngucJ.mlo el perímciro elel com
bate por el flanco iZ(lUierdo cayó sobre la ret;-lg-~lJ.d¡a elel enemigo p0:1ién\1010 
en inesperac1a derrota; en la. que f~~ te!"!JZ:11:!nt;:; pe:-s~gnic1!) por J03 p:lntos de 
Comap:t y el Coco, a-:cuEanc!o las fl.lCl-nS s:th-aUor2UJ.3 varios elementos de guc-
rra. 

Desde e"te momento el desconcierto c1d e¡¡e~nig-o fue ii1eYitabl~ y (t haber 
co:1tado el Geupri11 Cri:"tales con Ia:1yor número de soldildos huhiei:a dado gol
pes decisi¡-os al e;le._igo por <quel rumbo que le 11:10:er:t11 ha.bilibdo pJ.ra ame
nazar á Jntiara. 

El 12 en la l~oche el Gral. Cl'istaks contiTló el :lva!1ce hast":-: el Coco en 
donde sorprendió al enemigo causándole comnleto CleS:lstre . 

. El día 13 el enemigo decidió .to:11:1.r 1:1. ofen:~i,-a tratando de forzar el ala 
derecha de las posiciones sah-adoreñ"ls, El propio GcTIerJ.l Larra\-e pretendió 
en orden oblícuo romper la cohe3ión d2 llue:;tro ején~.ito 1nra caer s0hre el cen
tro, pero ei General Cristales onlenó otro 11l0\'imiento semejante al ejecutado 
anteriormente y 2.ungue costó mucha sangre y sacrificics, \'oh-jó del propio mo
do á poner al enemigo en c01l1plcta derrota. 

Esta '-ez la refriega costó 111uchClS sacrinc:olc1e viclas habiendo a¡-~lnza(10 
los sah-adoreños á l-J. soLlados elel enel:li~::o ync fueron re~lli tidos á Alluachapán. 

No obstante aq:1ellos scuab:.los triunfo."; del Gcl1erai Cristales y su co-
1t11111-a aq"e1ia- f'111'i~n''''''-' -.~ ..... 1 ., ..... f r1 ... -·. ..'" t· .. 11 ~ n.~., ;(~. . "'1 ,.,0 .... · "·1 'n 1., ., ..... :" .J.U~'L.L'.' e:-'C,,")J.1, Clle.!:.uacl .. ;- pUl j.L !lle 1~_.J. e:l~,.L6a) :-,~ iJ :,Ic o 

era muy crítica y l~eligros::t. 

Pero aquellos heró~c()s C0111 bates habían CllccllJiJO un entusia,;mo difkil 
de vencer. 

La estación lÍtn-iosa y otras cir,::ul1stal1.::ias hablan reJuddo b:-: ...-ituallas 
y provi~-iones de todo género, pero con tojo, b moral y disci.plina psmaneda 
tan correcta como el primer día. 

Ni el hambre, ni el cansa:lcio ni las emo:2stiJas mortales del e112migo, p:t
dieron rebajar el acerado temple de a'luellos heroicos defensores de la patria. 

Al frente, el enemigo podero,;:} por la silp;:;r·ioJidad numérica. A reta
guardia, el Paz crecido y ruj:ente, C01110 oponié:l~10se á (}\le el ejército sah-ado
reño vOÍi-i.:-ra espaldas al ene111;go: p~~-111an~:bn 1a.s rcduóua:,; fUerzas serenas é 
intrépiJJ.s afrontando los peligros que la naturaleza y los co:1trarios les oponían 
á porfí~l. 

El 1+ el cnemigo redubló su; Íttcl'%a:.:, y :tiacó resudtamente las posicio
·nes de las Escobas y sobre una ladera e:1tn: d PuL:1:i y las ::\largarita~. 

Durante siete 1101-as la artillc:-b é inbnt'2:-la en:2migas mantn-.-icrol1 un 
círculo de LIego en derredor de los pequeños destacamentos del Gra1. Cristales. 
No obstante el diltwio d~ proye-:tilcs qUe lnrrÍJ.n hs pos:ci::H12s sal':adoreñas 
nuestros soldados enc:trab:tn impasibles CO:110 granítico:; 111uros ~qn.::!l1a tempes
tad de metralla que ensordecía el espacio y colmaba el -de:1to d~ rifagas de fue· 
go. 

f'ero aquella branlra tranquila é impasible que resistía impert~rrita la~ 
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a:-rE"mdic1as furiosZl"; ele un Cl1Cll1ig-u fuerte y ~\Coi:leteclur i'C yió 11leng:l1ada inlor
tnnadamentc cnanGo nue~tros :;oldado:.< f ucron co.~i arrollados en el Valle N tlC'-O 

v Las Escobas_ 
Qnecbba sólo el cc1tro cOH1pldZ:illcntc clcLi!ibc1o ta!nlJién_ 
En a(F~ella ~itl:ación descspcr~i.(b (':1 qnc la so:edad yel desamparo aba

tían á las fuerzas ~aln.d()rtií:.ts. II (;¡-a1. Cj"j"bles decidió jugar la partida deci
siya parZl recobrar el terreno percl;!.>. Ordc,ló n:¡en)s lllo¡-imientos, concibió 
nue:-os planes estratégico:..; q:le, p:lestos en ejecución CO!1 rapiJez elédrica, pu
sieron á nucstrZls ft:erzas el1 po~c~ión de lo perdido, {t las 6 de la tarde del pro
pio día. 

A sah-arlo de Zl~1ilel!a crí,.;is en que se cncontrabJ. le lleg-aron nue\'as fuer
zas comandadas por los Coroneles Ibáñc1. .Y Darón y por el Gral. CevalIos. 

El 16 Y 17 del propio mes, ·se empeñaron 11uevos encuentros de armas tan 
sangrientos como Jos anteriores en todos los cuales el enemigo fué batido com
pletamente hasta el amanecer d,d 18 en que empezó el armisticio. 

A los triunfos últimos Go,ltr¡ b~lycrol1 los Jefes q ne 111Zlndaban las tropas 
de refresco lIeg:!.das últimamente. 

Así terminaron los suceso:: e'1 los cam[a:nentos del Platanar. 
Bl General Cristales y todos los Jefe:" OEciales .r soldados que tomaron 

parte en aquellas jo .. nada~ gloriosL:imas, dejaron m:.r)" alto e~ nombre ele la Re
pública, haciendo escarmentar á 103 cJ::trarins cacb "ez que intentaron hollar 
romo beligerantes e) territorio nacional. 

Conte.llporáncamcnte á aqu~lIo:; epi:,mllos bélicos de Ahuachapán en las 
cumbres y precipicios de las alturZls que rodean á 11etapán otro esforzado pala
dín de la defensa nacional hacía morder el poh·o á los lltlesta~ guatemaltecas 

En aquellas escarpadas pEndientes era el campeón de la bizarría sah-ado
reiía y el paladión del honor nacional el denodado Gral. D. José Dolores Preza_ 

El enemigo comenzó sus at2.ques con grandes piezas de artillería el 12 de 
de julio, después de haber sorprendido un piquete de caballería y escolta que se 
encontraban en Angiatud. 

Las fuerzas sah-adoreñas ocupaban bs alturas denominadas Santa Bár
bara, Las Cruces y El Picudo. Sus principales fuegos los convergía con fuerzas 
muy superiores en número á la primera de dichas posiciones que alternativamen
te la poseían los combatientes; habiéndose librado en aquel lugar reñidos y san
grientos combates con éxito vario el día referido. 

El 13 se renovaron lusta la 1 de la tarde, habiendo redoblado sus fuerzas 
y cargado á las posiciones sah·adorcñas con yigoroso empuje especialmente so-
bre el centro y ala derecha. . 

Pero no obstante el nutrido fuego de fu:,ilería y el rebramar constante de 
la artillería que lanzaba centenares de proyectiles, los avar,ces del enemigo fuc
ron rechazados una y otra ,cz causándole cstragos de consideración. 

F:l 1-1- el comb3.te arreció aún mis, porfiando el enemigo en su propó~ito 
de arrollar las posiciones sal,adoreñas, haciendo funcionar sin descanso su arti
llería sobre los campamentos y sobre la ciudad. 

Nuestras fucr.:as rechazaron las diversas acometidas disputando palmo á 
palmo el terreno. 

Poco después las fuerzas sah-adoreñas tuvieron el auxilio de buella arti
llería la que al I,J0nerse en acció:1 desmop1izó pOr completo los arranques de los 
<;:on tra rios. 
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El 15, 16 y 17 :i-e re!l(W~lrOll los esfuerzo;; del cl1c1l1i~o, haciendo c1i\'ersos 
y variados 11l0\-imientos protegidos por e~ continuo cañonear de su artillería, pe
ro sin éxito algullo, porque nuestras fuerzas permanecían sin perder terreno y á 

· 1;¡s \·eces salieron de sus posiciones para hacer replegar al enemigo hasta el cen
tro de s·uscampamentos. 

El enemigo fué combatido con destacamento:,; pequeño5 en número, pero 
voluntarios y conscientes del alto papel de defen~ores que desempeñaban en la 

· frontera y dirigidos, adcmi::, por un Jefe de in.:uestionlbles dotes e~tratégicas, 
que puso en evidencia en las alturas de Metap:ill como en otras épocas y luga
res. Al huen éxito de la campaña contribuyó el Gral don Aquilino Duarte. 

Así dejando el ejército testimonios imperecederos de su coraje y valentía, 
entre aquellos pinares y pendientes, terminaron los hechos bélicos de aquéllos 
campamentos en donde resonaron los ecos dd triunfo y los himnos de la victoria 
al toque sonoro de los aires guerrcro:~ espan:idos al \-icnto r or los agudos clari-

· nes. 
En todos los camp<ll~~ntos sólo tUl sentimiento exc;:lw, noble y grande se 

encendió en los corazones de nuestros soldados: el de la defensa de la Nación. 
No animaba el demonio de la \"cnganza á nuestras hueste~, [Orqu2 no se 

infiingió ni un ultrajc .i los prisioneros a\"anzados. 
Es altamente digna dc cncomio la combcta obsen-ada I;oi- 1;uestr0 ejér

cito que no cometió un sólo acto de crueidad, 10 que patentiza de una manerIL 
tangible. mecánica, que los principios y doctrinas de 10s países ci\-ilizados se 
abren paso aún en las bajas clases de nuestros ptleblo~, y di: que el sentimiento 
de fraternidad centro·-americana arraig"l en la conciencia de la totalidad de 10 ; 
sah"adoreño~. Así sea para honra yo gloria de ellos que no ol\-idan los santos 
principios de la igualdad y la fraternidad. 

Desde el 13 yo el 14 de Julio los Presi(h~l1tes de Estados Unidos y de r.Jé
xico invitarol. :!l Sah-ador r á Guatemala á fin de que cesaran las hostilidades 
y llegaran á un arreglo firmanr'lo la paz. 

Como se yerá en otro capítulo el 21 del propio mes por medio de delega
dos de ambos países se firmo una convención de paz á bordo del Marblehead. 
Pocos días después se licenció el ejército; liquidándole puntualmente sin haberse 
producido ninguna alteración ni desórden y. por el contrario dando muestras la 
muchedumbre de la di~ciplina, órden y comedimiento, que reinó en todas las fi
las del Ejército durante toda la campaña. 

Fué la nota culminante de esos días el regreso de las tropas todas, orga
nizadas, con la moral de la disciplina intacta, á pesar de yolyer yencedores, cu
biertos de gloria, traían i:ólo el alto con\·encimiento de haber cumplido con su 
deber. 

En Santa Ana, Ahuachapán y en la capital, el Gobierno, las Municipali
dades y la sociedad ell general hicieron á los distintos cuerpos de tropas entu
~iastas recepciones. 

Aquel órden y compostura. con que se verificó el desarme :;:,e dehió á la:4 
cuerdas di:-posiciones del Sr. Presidente Sr. Escalón, del Sr. :Mayor General 
don Fernando Figueroa y á la sensatez del pueblo salvadoreño, que si en la gue" 
rra fué hcróico é in,cncible, en la paz también mostró sus grandes cualidades 
~h·icil~.la discipiina y el amor al orden y el respeto á las leyes. 

Lo~ lllo\-imientos bélicos c,l"raron C01110 cuarenta y cinco días. 
Yolvieron todas las fuerus á sus hOiar~; y los resorte! de la dda re~u-
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lar, se: YL;icrO:l C:l actidllad si,¡ ü]).,Lknlv qn~J~1l1tl,") b: República cll' 'l:';~{fCda 
C.ll~r..~. . , - -." . 

Varias apreciaLles señoras y señoritas ele la capicól obsrquiaron ·in-edrillas 
de oro conmemora ti \-OS á los Gralc3. dOi1 José D)lores Preza y 'don'Félix Ro
dolf o Cristalc~ . 

. ;:. Ya en prensa este libro. con fed1J. pi ele ~larzo, la AsambleJ. Xacional, 
clió posesió:l d2 la Pcesiclencia de b República al Sr. General don Fern:1.n:h b'i
gueroa, cledo por los p:teblos. 

El Sr. Ge:1er::tl r;'i"~l1~roJ. lbrnJ á fornnr el Gabinete á varid~ l1ot:Lble" 
homhres públicos elel país. 

El Ministerio ele Goh::rnació:J., F0:11ento é !n"trucción Pú~lic:l,'lo'c:):lfió 

al Dr. clon Túmis P.t10:110. 
El ele Hacienb. al D:. c.b:t }i'eI2ríco ~L~jÍl. r~l I\Iinisterio ele la G~lerra 

fué asa~llido por el C.nll11jJ.nt~ G::ncral de la RepúLl ica y' para sen-ir el <.:e l~e 
laciones Exteriores se nOlllJ:-ó al D;-. clon RI111-J:1 GJ.rLÍa Gonüles', . 

El Gral Figucroa ha lleg:do al poder r01eado ~\,.igoros')s eleiú'e'nt o:: , 
que i 110 dudarlo harán ll11a ad:nillistra.\i_;:~-TCu';da en bienes pJ:ra El S:tl-
vado~ . 

El te:llp2¡'am~)1¡''; ~ch\~o 'del Jefe de la~.1ció:1. e3 una pr~l1ch s~gJ.r.1 d.:: 
que imprimiré.. i 10305 es~eras del Estado, un S:1perlOr imp:l1so en losderrote

! 0s cel r rogreso. 

. _ .. ~ 
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GRAL. DON JOSÉ DOLORES PREZA 
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~ NOVENA FARTE ~ c.. ... ' 
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CAPITULO I 

L.a paz entre El Salvador, Honduras y 
C;uaten1ala 

---=::::=---_ ...... _p::-----. -

CO~ fecha 13 de julio del corrie:.1te tiño el Sr, Pre5iJcnte c1~ E,.;tados Unido!", 
),11'. Hoo:,evelt, se dirigió al S:-. Pr~side:1te de El Salvador, excitándolo enca

recidamente á un ele que pu-ie1'a té:mino á 1a.s ho:stilidac1ps contra Guatemala, 
sometiéndo á arbitramento to~bs 1:1 s diferencias q'.lC existieran entre los Gobier
nos de 2.mbo, países, ó rcsoh-ié:J.llula:, por n~g0ciaciones directas y para verificar 
las cuales ofreció la cubiC'rh Jd 'o:l'¡::C de guerra amcricano j}/arbleheadJ que 
se encontraba en camino p:.ra 1a:-: co~tas tle la República. En igual sentido 10 
hizo con el Sr. PresiJcnte de Gl1J.tclllab. 

,El 1+ dd propio mes, el Sc:ñJi Pr-:sid-.:ale ele México, General don Por
firio Díaz, dirigió también un 1llensaj~ cablf>gráflco til señor Presidente Escalón, 
ofreciéndole S'.l mecliació:l p:trn.llcgar ú co:n"c!Ür la paz. , 

El seu)r Pn:sid;:l1te Esc:llJ:l, a!:qtó aqu21bs illvitacioa;;s ú la concordia, 
q~iC en nomh~'e ele altos ~e!1ti:nien~os hU!l1:tl1i tariin lucÍanlc los gobernantes de 
las dos grJ.ndes Hepúb1ica . .; del l\Orté. 

Con :Jl1tcrinri::bd á a'pdlas é:;:~~ibti va:3, había lIegJ.tb al país el señor 
~lillistro dc~ E"tatlo:'i UniJo . ..; anL: El S:th'ador, el distinguido diplomático ame-
1"ic2.no ?dr. \Villiam Lal1rcncc ?d~rr_\-, (In d ohjcto de 111~diar para c,'itar la rup
tura de hostJidaclcs cntre 10:1 Salvador y G,tatemala. 

Vivamente interesado C01110 se ellco!1trabJ. Mr. Merry por la conserva
ción de la paz gcst~onaba ante Guatemala por medio elel Ministro americano 
ante aquel país, 11r. Leslie Comh:.;, á fi:l de COl1scg-ttir un arreglo decoroso para 
am bas Repúblicas. 

Al aceptarse por anibos gObl ~rno,~ las solicitacio:1c;; de los go b:ernosde 
EE. UU. y ~éxico, Mr. Merry y el s2Ror Gamboa, Ministro de N éxico en 
Guatemala, redoblaron sus csfllcrzns á íi~ d~ quc ~~ suspendieran inn:.ediata
mente las hostilidades. 
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El señor Presidente de )'léxico General Diaz. ill\-itó á los beligerantes 
para un armisticio que p.;rmitiera aju:;tar u,:a p::tz honrosa, armisticio que em
pezó sus efectos el 18 de Julio á 13.s seis de la m~lñ::t!lJ., hora e:1 qUe CeSÓ toja 
hostilidad de parte de am').)3 comlntientes. 

De;;de aquella hora un soplo ele fraternidad y de c1e:11e11cia oreó los en
sangrentados campos donde solo habLt sonaclJ el trote de las cargas de fusilería 
y artillería, y á los flameante:; pabellones como llam::ts, sucedió la ban:l~ra blan
ca para encubrir los enrojecidos lar..:!s do:dc conte:dicron las onvas huestes 
de estos pueblos. 

El Salvador nombró de'legados para discutir el rom-enio de paz, á los 
Dres. don Sah-ador G:tl1e;.;os y dO!l J o3é Rosa Pac:ls, qui;;nes tuvi:!ron por Se-
cretario al Dr. don Ricardo Moreira h. ' 

El 21 del propio J nEo, COil asistencia de ddegJ.io3 pJl" p3.rte de Hondn
ras, Nicaragua y Costa-Rica se firmó el convenio de paz á bordo del .JJfarb!e
head, anclado en aguas fuera de la jurisdicción de El Salvador y Guatemala. 

En el curso de las discllsio.aes habid::ts e~l el «"Jhrblchead» NIr. Merry pu
so de relieve una vez mis sus altos dot~s de cO:Isumado diplo:nático, haciendo 
oir la voz de la conciliación y la justicia ante los delegados, <i fin de que llega
ran á un arreglo de acuerdo CO:1 los principios del D.=recho Internacional y con
servando incólumes los derech03 de estos nacionalic1,des libres y s032ranas. Dd)~
mos consig-narlo así C0:110 un hom~naje al esta::lista que d~ mJ.nera tan brillante 
supo representar las intenciones y propó.:útos de su gobierno, al procurar que 
volvieran á la paz estas secciones d~ C;:ntro América. CC'n análogos t.érminos 
d_be encarecerse la noble conducb del Sr. do:! Federíco GJ.mboJ., Ministro de 
México, que con ilustrado é imparcial criterio, contribuyó también al logro de 
los intentos del Gob:erno que representa, 

Los gobiernos de Estados Unidos y. de :México merecen cumplida grati· 
tud por su gener03J. y delicada intervendó:1 en aquel convenio que terminó la 
guerra entre el Salvador y Guatemala. 

Al regreso de las conferencias habidas ea el ilfarbleltead, el Gobierno 
o~sequió con un banquete al Sr. Ministro }'ferry en el salón de honor de los cam
pos de la Exposición, habiéndose cruzado entre é"te y el Sr. :Ministro de Rela
ciones de El Salvador cordiales y entusiBléL3 brindis . 

. El órgano de publicidad. del Gobierno, corrcspo~diente al 23 de julio, al 
dar cuenta al país de los resultados de la conferencia á bordo del/lfarblehead, 
con muy buen sentido reseñó la situación en los términos siguientes: 

EL CONVENIO DE PAZ 

Vuelven las tres Repúblicas hermanas de El S:.l!\'ador, Honduras y G:.la
temala á goz;Jr del bien inestimable de la paz, que en mala hora habían perdido. 

El patriotismo bien entendido, sobreponiéndose á las rencillas y los ím
petus apasionados y violentos, propios del estad:> de excitació:1 que proluce la 
lucha, nos ha conducido al feliz resultado de U11 avenimiento honroso y fraternal 
entre los países que ayer no más veÍJ.n derramarse la prcciad.t sJ.ngre de sus hi
jos y esparcirse el luto y la desolació:1 por mu1titad de llOgares. 

En otra parte de este número pub1icamos el Convenio de P~lZ celebrado 
á bordo del JYarblehead, ba':pe de guerra americano, el db 2) de julio, entre 
los Plenipotenciarios de las tr~s RcpúJlic~\S LdilCr~t!ltcs d:; los E.:'t~dos U nidos 
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de América .Y de México cn la ":\.1l1érica Central, y á prc.sencia de 103 R.::!prescll' 
tan tes de Nicaragua y Costarrica. 

Esta COlwenció:¡ es un documento q:.te honra á tos tres Gobiernos, por 
haber ate:1:lid·) pr,);üo á b.s necesidades de estos p:1eblos, que consideran la 
guerra como la mayor calamidad que sobre ellos p!1ed~ caer, honra á los dignos 
Presidentes de -Estados Unidos y de México, que tan oportunamente excitaron á 
nuestros Gobiernos para tra11.r de restablecer la paz; á los Representantes de 
las partes contratantes, que con tanto acierto como patriotismo encontraron 
los medios para un avcnimiento decoruso y razonable Y,á los Honorables 'Vi
lliam La urence ~.lerry, r.linistro de E:stados TI nidos en las Repúblicas de El 
Sal,ador, Xicaragua y Costa Ri·'a, y don Federíco Gamboa, Ministro de Méxi
co en Centro América. Ya el Gobierno ha expresado su reconocimiento á estos 
dos distinguidos diplomáticos, por los loables esfuerzos que hicieron en favor de 
la paz, en las conferencias yerificadas á bordo del ").larblehead". 

Como era de e:;;perarse, el Conyenio en referencia no contiene nada que 
no signifique sentimientos amiswsos y fraternales, prendas mutuas de simpatía 
y de concordia en el futuro, para entregarse 10s pueblos con tranquilidad y con
fianza al desarrollo de sus elementos de prosperidad. 

Por ese com-cnio no hay vencidos ni v~:J.c.2J.o:-e:5, y de cO:1signiente no 
hay imposiciones de ningún gé~ero: es el a.brazo de !"econci1iación de países her
manos que. oh-idando agra\-ios y resentimicntos mutuos, desean marchar uni
dos por el camino di' su engrandecimiento. 

Rpgocijémonos por el progreso que va alcanzan jo. e:1tre nosotros la causa 
de la civilización y de la ha:113.nidad. L:l guerra puede aparecer; por necesidad 
fatal á veces aparece en los pueblos; pero muy pronto se oye la voz de la razón; 
del deber y de la conveniencia recíproca; y tras corta pero ruda tempestad, 
vneh-e la paz á tender su iris de esperanza wbre el horizonte. 

Gran, grayisimo mal ';8 la guerra; más ella nos sin-e, como toda adversi
dad, para p:)!1~r á pLle:n el carácter y hs virtu :l.~s d~l h 1:11bre; y 103 p!1~b103 que 
saben afrontarla con ánimo entero y viril á la altura de su deber, escriben para 
la historia un fasto glorioso. Así 10 ha hecho El Sah-ador cn los mo:nentos de 
lucha que acaban de pasar, dando muestras de la energía de- su espíritu y de la 
alteza de su patriotismo. Ya 10 hemos yisto; capital y sangre han abundado 
para la guerra y hombres de todas clases sociales y hasta niños han ocurrido 
voluntarios (no ha habido reclutamiento forzoso) al campo de batalla; y entu
siasta~, con la mirada puesta en los destinos de la patria, han recorrido el ca
mino del sacrificio por donde se va al templo de la gloria; y si triunfos puede 
habeLos en una guerra entre hermanos, nuestros soldados los han alca~zado re
petidas Yeces, hábilmente dirigidos por ilustres y valerosos jefes militares, qu~ 
así han sabido conquistarse el aplauso y la admiración de la. pJtria agradecida. 
Esos jéÍes yesos heróicos soldados que con su ejemplo enardecieron á los pue
blos y fortificaron su fé y su energía, reciban de parte nuestra, en nombre del 
Gobierno, el h01.Uenaje del reconocimiento á su valor y á sus altas virtudes. 

Pronto los fieles guardianes de la honra y de la dignidad de la Patria que 
con tanta bizarría han sabido mantener en 10 alto la bandera nacional, irán á 
descansar de sus rudas y peligrosas tareas. Blen 10 merecen; á su valor, cons
tancia, lealtad y patriotismo, se debe en gran parte una pa~ justa y honrosa; 
gocen, pues! de su:s beneficios. 
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El Ejército sah-adoreí'ío ha dado en la guerra (JllC ;lcaba de pasar, prue
bas, no sólo de valor, patriotismo, humanidad y cultura, sino t~l11bién ele disci
pliJ?a, de energb y prudencia en momentos difícilc3 y azaro"o:-,; y así In sacado 
ileso el honor nacional. El Gobierno confb en qL12 tambié:1 s3.h:-ú dar te"timn
nio de tales virtudes coascn~ando ese precioso don 11~ la p3.Z, que \-icnc á (L~\-ol
ver brazos al trabajo honrado y f':C:ll1do y la tranrruilidac1 y el so,,!eg-ü :L todo" 
los hogares_ 

Mientras tanto, cumplimos el deber de manifestar la satisfacción C011 que 
el Gobierno ha visto el apoyo que le han dado todos los ciudananos, sin distin
ción de partidos eu las gra \-es emergencias pasadas,· para (:~ sostenimiento de la 
autoridad y del orden. del crédito de la Nación». 

Con fecha 25 del propio me" el señor Prpsidente de la República dirigió 
un importante manifiesto á los sah'acloreños sobre los últimos acontecimientos 
bélicos y políticos, y et.:careciendo la noble y elcY<lda condllcta ddEjército y de 
todas las clases sociales en la pasuda emcrgf'l1cia. 

Pocos días después, El Sal\T;:dor dispuso acreditar dos Legaciones de 
primer orden ante los Gobiernos ele Estados Unidos y r-Iéxico, nombrando al Dr. 
José Rosa Pacas :Ministro Plenipotenciario ante el primero ele dichos Gobierno:" 
y al Dr. don Ba1tazar Estupinián para ante el del segundo, á íln de robustecer 
las relaciones de El SahTador con dicho:'> p:::lÍses. Como Secretarios fueron de
signados respecti,-amente los señores Coro:J.c:l don H.oberto Paredes y el doctor 
don Felipe Angula. Los designados aceptaron aquel el~carg() y poco después 

. partieron para su destino. 
-En cumplimiento de una de las cláusulas del com-enio firmado á Dorao del 

fifarblehead, en la que se obligaron Honduras, El SahTador, Gu;¡temala y ="Tica
ragua á concurrir á una conferencia que se practicaría en San José de Costa Ri
ca e115 de septiembre sobre la celebración de Tra tado:; de paz, amistad y de 
comercio, el Gobierno c:e El Salvador designó para representarle al doctor don 
Salvador Gallegos como 1Iinistro y al Dr. don Salvador Rodríguez G_ como Se
cretario, quienes en la fecha predicha llenaron su cometido á satisfacción del 
país y del Gobierno. 

Parece que en aquella conferelloia prevalecieron los m<Í.s altos sentimien
tos de confraternidad y concordia centroam~ricana y .que los conferenciantes 
convinieron, además, en asunto de alto interé3, C01110 lo es la fundación de un 
Instituto Pedagóg-ico centroamerioano con asiento en S:l1l José ele Costa Rica, 
y la creación de una oficina internac;oua1, de i<..léntico carácter que la del Bureau 
de Hispano América existente en \Vashi~lgtOi1, con asiento en Guatemala. 

Un nuevo y práctico derrotero se ha impreso 0011 ese Tratado á los anhe
los unionistas de los patriotas centroamericanos. 

Establecidos aquellos institutos en Guatemala y Costa Rica, El SahTa
dor, Honduras y Nicaragua podrán reclamar para ellos el honor de que en su 
suelo se establezcan otras instituciones de manifiesta prestancia para el acerca
miento de los pueblos centroamericano3. 

Que aquellos propósitos aceptados C011 tan lnei.1a ,-oluntad se crista1icen 
en tangibles obras, son nuestros más sinceros anhelos y qu;; la puz implante S11 

duradero imperio de uno á otro confín del istmo, para que al amparo de ella, re· 
cobremos 10 perdido consagrándonos á las faenas del trabajo. 

FIN 
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(Anexo A.) 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

DEL CitND1DitTO 

DON rEDRO JOSE ESCALON 
- .... 

Al pueblo salvadol~eño . 

GRAN número de mis conciudadanos, de todas partes de la República, me ha discernido 
la honra de proclamarme candidato para la Presidencia en el próximo período consti

tucional. Al aceptar con gratitud sus trabajos electorales, cumple á mi deber mani
festar con franqueza y lealtad los propósitos y aspiraciones que regularían mi conducta cor 
nn primer Magistrado de la Nación, si el voto del pueblo me llevase á desempeña
tan alto cargo. A declarar esos propósitoS y aspiraciones tiende el presente manifiesto, no 
como una vana ni pomposa fórmula, sinó como la profesión de mi fé política basada en la 
firme intención que tengo de llevar á la práctica las ideas y principios que sintetizan mi pro
grJ.ma de gobierno. Ante todo, justo es reconocer que la labor administratin. del actual 
gobernante, General don Tomás Regalado, ha sido fecunda y proYechosa en bienes 
para el país, implantando de manera sólida, como 10 prometió en su mensaje de :20 de febre
ro de 1.899, una política nacional en la que han tenido cabida todos los partidos y todas las 
aspiraciones lejítimas, para lograr el resultado de remover los obtáculos que tendían á en
torpecer el desarrollo progresivo de todos los intereses nacionales y el de realizar en lo po
sil>le, el hermoso programa de la revolución de 1.894. Identificado con el General Regalado 
en esos sanos propósitos, natural y obvio es que continúe la misma política, propendiendo {t 

mantener inalterable la concordia entre los asociados, para alejar las diferencias locales que 
casi siempre degeneran en odios injustificables y que constituirían una rémora para la con
tinuación de aquella labor a1tamente beneficios;. El partido .liberal republicano, que ansía 
por el im¿lantarniento de la~ r<;f9rm~s so<:iaks que de n:aner¡¡. imperiosa n;¡;:l¡;tma nUestro cs-
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tauo actu:J.l u~ civiliz3.ción y progreso, persigue C0:110 U:lO ue sus m{ts graneles ideales el 
c'..l:nplimiento fiel de los p7eceptos constitucioilales, .que gara:1tizan las libertades públicas 
en todas sus manifestacio:les, así como los derechos del ciudadano y la independencia de los 
Poderes del Estado en el libre ejercicio de sus peculiares atribuciones. :\le complazco en 
dr>c!,tr;:.r eue s:f'mpre he es:ado afiliado á estos principios, y Cll.:e e:l c0:1form:da1 á elles he 

• ",Cv ¡;¡ c;cll<lcJürac;ivl1 in:l1cdiat<l en las lt1l1cio:1cS del Ejecuti,·o de les hcm-
0i-¡éS m:~;; aptos, cO:lsu1ta:l:10 ú:1Íca:,l':::1t:: la ido:l~idJ:l y hs yirtu1es c~Yic::ts como prend:t se
gura para el m~jor d~se;ni)eño de lo~: cl·~:,ti;n:; p:1blic::>;; y p:J.ra la bue:n m:trch:t de los inte
re3~S ad::1Í:1istr:ttivo:;; lil:1S trat3.:1dose d'd s'~rvi::io militar, es?eci:l1mc:1te, he de l~uscar en 
b fojas de servic:o::; de ca:h i:1dividuo, y nU:1ca e:1 mis afectos perso:1ales, sus títulos á 
la confianza elel Poder :r {t 10:; hO:1JreS de b Patria. D:: este modo po:lré cO:lstituir C0:110 10 
d~s~o, U:i gobi~rno g~::!li:lam2:1te nacional y yerdaderamcnte prác.ico, de los salvadoreños, 
U:1 go!:>ierno de p::>ca política y de muc!n ad:ninistración, ele nuc!1a libertad dentro del or
den y d~ m:,1:~o o~:le:l d2:1tro d~ la CJ:1''ititu:iJ:1. C0:n) c::>:n)12:11::1~::> el:: esta p::>lític:t, de
dic:tré vivísima atención á las relaciones de El Salyador CO:1 las demás Repúblicas de Cen
tro América, sus herma:tas p::>r la historia y al efecto, á fin de fortalecer y estrechar los 
vínculos comunes hasta llegar á la ansiada u~ificación política por la acción conju:1ta de 
pueblos y gobernantes. C:mentad:t e:1 la actualidad la diplo:nacia centrcal~erica:1a, en la 
fiel observancia de los tratad03, y C:l el reS?2to i~,-ioíable á la sobcrania de cada país, abri
go el firm~ propJsito de mant~ner y fO::lentar e3as relacio:les sobre la bas~ de franca cor
dialidad en que feliz:n~:1te s~ encu~;1tra:1. 

No he dedic:tr co~sideraciün men::>s viva, ni e:npdo me:103 perseveral1te, , á lo~ demás 
ramos de la administración, ya p:tra introd!lcir en ellos t::>1as las reformas progresivas acon
sejadas por la experiencia, ya para velar porque los diferentes organismos del Estado fun
cionen con la regularidad determinada por las leyes. En instrucción pública, sin descuidar 
la enseñanza secundaria y profesional, hasta donde 10 exijan los adelantos modernos, he de 
procurar la mayor difusión y efic:J.cia de la enseña:1za prim:tria gratuita, y el estableci
miento de escuelas cJ,e artes .r oficios en provecho inmediato de la clase humilde de nuestro 
p:1~)lo, la m.í.3 n:1:11:;:".):;], y la m~:1); ÍJ.'IJ:,-;::i:h pJr 103 d'He.; d~ la fort:l:1::t, e:1s:tnchan:l::> 
sus cO:1ocimiento::;, de nnnera tan a:11plia, q:l~ p:led.:t:1 e3Í:Lr al alcan:~ d~ la mujer, para 
que ésta á semejanza de 10 que pasa en otros países más adelantados, pueda desempeñar 
dignamente empleos no sólo en el profesorado, sino también en otros ramos que abraza el ser
YÍcio administrativo. Es d,e todos reconocida la conveniencia de introducir' reformas 
radicalísimas en la parte procesal de nuestra administración de justicia, si se quiere 
qu~ sea realmente pronta y cumplida; y las implan~aré decididamente en el cO:1vencimiento 
de que ellas constituirán ur.o de los actos de mayor trascendencia y proyecho de mi gobier
no. Las obras públicas en constru-:ción he de concluirlas c::>:n::> digno coronamiento de los 
esfuerz::¡s d~l G~:1~ral Regalado en este sentido; y tendré particular empeño en acometer 
otras de urgente necesidad, como la contituación del Ferrócarril de Oriente y del de Occi
dente hasta la ciudad de Ahuacb.apán, la reedificación del Palacio ~aciona1 y otras de igual 
; . . . 
'" mayor lmportancla. 

Mantendré el Ejérci_o bajo el régimert de severa diciplina eh q:.¡e . ho'! está, flirt· pet 
juicio de que se dicten leyes que definan Ccn preclsión los de-rechos y deberes del 111ilitar,-en 
las diversas sítuacio:les de la carreraj r que provean decorosamente á l<is ne¿e~idadei((1e la. 
yejez de quiertes hart gastado en servicio de la patria las mejores ertergfas de la vida. Ga. 
rantizado por la Constitución el libre ejercicio de las religiones, sin más límites que el tia
~ado por la moral y el orden público, in! deber á este rc:;;peto será mantener las relaciones 
del Estado r de la Iglesia en armonía C011 aquel principio, para que esta pueda llenar los 
llrtes de su instituciórt con elttera independencia, sin menoscabo de la libertad religiosa, 
Como no hay administración sin hacienda, ni hacienda sin crédito, cuidaré especialmentg 
de que s~ recaudért é irt\"iertan las rentas CO:1 inteligencia, celo r probidad, y de que se cUrd

plan CO:1 exactitud hs obligacio:1es del Erario. Nó se nie oculta la necesidad y justicia dg 
lle,,-ar importa:1tes reíormas á nuestro actual sistema de impuestos, y no renuncio al propó· 
sito de acordarlas, cuando lus circut1stancias del Tesoro 10 permitan sin graves per1.urbíicio· 
nes. Ert cuart to al '4i~tema ll1J:1etario, ofrezco s(ilan1~n te ~(1t1sen'ar1o I:rt tbda 81.1 inte~ridád 
~ ~ttrez:\. Nadtl n:~ ~Iltlt'~1 i11tli1tt1rt qU(I iStria e1)iblslEtI i1e fil1tsthi~"rén¡tó .)' 1,¡ ai::-!11Oura d~ 
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la Rep{iblica. E:l b cO:1vic:iJn de que p:ua gober:1ar bie:! es ::ec:s:::.rio ~t:::::dc:- :.! p:o~reso 
evolutivo del Estado, me propongo fomentar la riqueza del país por todos los medios y re
sortes de que p:l:~da disponer, estirr.ula::do á este efecto la iniciativa indidt:al y colectiva, no 
solo para favore::er el li~:e d~3e:1volYi!!lier,t::> d~ su ~c:ivid.!.d si:w ta:nbié:1 para pr ;vcer por 
medio de U:1:::' razo:nda p:-oteccién al c.esarrollo d~ bs industri:.!.s que te:1gan p)r fin princi
pal la trasformación de les productos naturales del país en otros de pcsitiva utilidad y ycn
taja para nuestro comercio. Dada la importanciu. capital de r:U'2stra agricultura, dedicaré 
á ella preferente ate:1cién; ya para gaLan' izar el respeto á b pro¿iedad en los campos por 
la acción pro!1ta .r efi::az de U:1a buena policfa rural; ya para p,omover. y ensanchar nuevos 
cultivos de frutas exportables á efecto de no fincar nuestro bienestar en solo un producto, 
por "alioso que sea; .r ya en fin para mantener en buen estado nuestras actuales vías de co
mU:1icación, abrir otras y subvencionar pru(!entemente err.pre~as de v"pores rara que los 
transportes ~ean más f:íciles y baratos, sin desc:J.idar para estes fines la celebración de tra
tados de recíproco provecho con aqcellos países que sirYcn ce lT..ercados á r..uestros ricos pro
ductos de exportación. Conozco la extensión y grav:dad. de los deberes d<:l cargo para que 
se me postula, y si llego á él por la eIecció:1 de mis cOr!ciuc.adanos, prcn:eto cumplirlos, por 
p2ncsos que sean, CO:1 honrado convencimiento y firme voluntad. Y al termim:r el período 
legal de mi mandato, siguiendo el noble ejemplo de mi at:teccsor, resignaré el Poder en el 
elegido constitucionalmente per les pueblos, con la ccr:cier:cia elel ceeer c1.:n:plido y cen 1 
orgullo r la s3.tisfacción de dejar implantado una vez mfs, de una manera práctica y positi
va, r quizá par:::. siempre, el den:ccrático principio de la alter:1abilidad. 

P. José Escalón. 

S:J.:lt::. ~"-::=-, ~l (:~ ::CV1(1::b:'C de 1'/'::)2. 
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(Anexo B.) 

LA ELECCION DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 

• • 

Dictame~ de la Comisó in del Congreso, escrutador de votos 

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

"Honorable Asamblea Nacional: 

LOS infras..:ri luS que in t<:'gra:1 b L'omi~i/Hl nll111lJr~da. puri,[ HO:1\1r:.l:' l·~ "b,\!li !::"'rt .", ,,

cional para practicar el escrutinio <le los votos emitidos por los ,.c:,: "tdOTt:lH_"; ,'1\ ';,-; LlÍti
mas eleciones, dura:1te el m~s de enero próximo anterior, con el obieto de dejir á. los ,'iu
dadanos que deben ejercer los altos cargos de Presidente' y Vjce-Presidente de la Repú
blica, tienen el honor de presentaros un informe de sus trabajos y del resultado de ello!" oh
tenido. 

La Secretaría puso á nuestra disposi,.:ión los paqu·'tl's (¡tV con t,'n h T'r l,,;:; ;>: j"g(;~ i' lt-c

tora.les de los catorce Departamentos, habiéndolos t't1co¡ltrar!o ':"rrad(ls ,'11 i¡-. r"fi":' 'Pi" l" 
ley preivene y sus cubiertas selladas y en bUen (':-tado. 

Examinados los pliegos de l'ada Ih-partaTllentn. ;;:-Í C,'lllt> i:i \',,[a,·j/,:¡ ,1, .",.. ,·t· .... ' ,,',,
,os cantones electorales. á. fin <le: \"er :-i tOstaban eJi forma leg¡d. rt':-[dé:) '111t- ['''tI':' :..,:'- ,",:ntu

nes de la República tomaron parte l'n las elecciont's. y :-:11S pliq(), ;";"]"'l',i\',,~ ~t' }¡"i);1I1 

esencialmente arreglados á la ley constitutiva t'ÍcctuTa l aunqUt' accid"ll la :1ll\'li :,' l'¡-,',..,nt"ll 

irr~gillaridaj~; d·;! b~:nl. d~bido, mís que to~lo. á la pJ:a :,ptit:id ,it' ,'!¡::1l!1(" di:t'cc(,r:(':,;. 
AlgLLlo3 c¡ .. 1'1:t:h'10:; de Z:lcatecob::a alegaro:!. nulidad dt' las t'h','ci',llit':'- ,.1i1 }.ractica

das, fundá!11ola en V;1>,."ios moti,·os. (jlle los testig-os, pl'rten('(:it'nt,'~ :, 1(.:, tr,'s u¡cni(l",.. en 

qu:! el país s~ dividi(). ha;{ afirmado unos y negado otro:,; 3l[ut'lla e1,'(ci(',!! di,', al (¡"elor l~<;
res una mayoría pardal de 2.265 yotos soure la candidatura. de don Perln • .iu"é }~""·¡i::'li ,. 
de 2,800 sobre la dd General de 'igual apellido.'·-Mas habiendo a.h-ali/;;¡do ,-1 :-t:¡..:·l"iUIi 1:11:1 

mayoría absoluta, como la que d escrutinio arroja, á na,ia ('ondu\.·iTl;¡ 'llH' 1" c\~;¡ll1i,¡":. Sl' 

o::upara de ese incidente. 
Hay asimismo, una petici()n d<: 11ulidac! de l¡¡,s t'ln'ciu:i(" ln,,;.I,~;I,i;, ;,." ¡':-~l,ti("(¡a,, 

en Santa María Ostuma. fundánuola en la violencia t:mplt'"d 3. por ,:1 A 1.-;d dI' :,L:n ¡coi p<l 1 .\ ,.¡ 
Presidente del Directorio, quienes mandaban expulsar.r aún detento, á 1o" parti(]a,j¡,,, lÍl,j 

doctor Francisco Antonio Reyes, que votaban ¡'L favor de éste. De la informaci,ín ""¡,::uirla. 
no resulta plena evidencia sobre los hechos alegados: los testigo:~ no son COr1 c.h,,·,·)! tts ('!1 ~ '-1 S 

dichos; uno afirma la expulsión, otros las amenazas que saben se hicieroll:l los í'ani'¡¡¡rins 
del doctor Reyes, otros que el voto se falseaba; pero. salro el primero que afirma 1:;. Vi(':,'n~ 

da ejecutada en el mismo, los dem3.s ninguna razón dan de sus asc:vaaciol1('!'. )' 111 :IS pa r\ c',: 

que hablan de especies oídas que de hechos presenciados. tino de tantos <t,,,tig"',, ;.;tir"¡;l 

que los pa.rtida.rio~ del doctor Reyes eran. ap,oximadamente en número de diez. núr¡wrn qll" 

no podía alterar. eset1.cialment~ el resultado de la elección ¡:eneraII dadQS los ~uari~mo~ <!lH: 
e11 .. arroja, 
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P.or tant.o, .opinam.os se d~seche aquella nulidad; p~r.o como pudiera resultar- un delito 
cometid.o por los funci.onari.os mencion'ld03, cre~m)s conveniente se ,p:lsen las diligencia:,; 
originales al Ju~z comp~tente, pira lo qu~ haya lugar con arreglo á la: ley. 

He::lIq el !;.s_:mtinio y regulaciÓ:l d~ votos, dió el resultado siguiente, que para vues~ 
tr.o conOcimiento; así como d~l Pueblo S1.lvad.oreño en general, presentamos en los cuadr.os 
sinópticos siguientes: C') 
*;:;>::;;::;:~**·,,:::.· .... :::·;"o*****o!,:-:~;~**'i' * ***:a: 
TT';-. Som.:)~,e \"~del trabajo anterior, .el ciudadano P.edr.o José ~~calón obt.u"o noventa! 
tt:1 mth@ch€5élcnt.os setenta v' un \"Ot03; el doctor FranCiSCO Antomo Reyes, dIez y nueve ml! 
l~;ve~Gi1to; "oto;, el Ó~~~r~\ P0te·nci:t;10E~::a.lón cin~ó-mil cuatrocíe-ntbs cuare~ta y cinco 
v.ot03; el G~:1~ral TO:n'lS R:gJ.la10, quini~:1tos U:1 voto:~; el G:neral Joaquín P érez, ciento 
cii1::uéat:t voto.;; v vario.,; ci!i:l:L'l_lU?3ciento n)V~nta y U:1 voto.>; lo que arr.oja un total de 
ciento diez :r mil 'cuarenta .\:'o;héi ,;otos,~mitidos p~ra la Presi<ieIJ.cia de la República. 

Para la Vicepresidencia de la mism'l obtuvieron: don Calixto Velad.o, sesenta y nueve 
mil ciento cuarenta y -dos votos; don Joaquín E. Medina, diez y siete mil- ochocient.os cua
renta y seis votos; don J.o;;! Rosa Pasas, .ocho mil quinientos setenta y dos v.ot.os; don Ono
fre Durán, diez y siete mil setecientos cincuenta y nueve votos; d.on Potenciano Escalón, 
ciento cuuenta y nueve voh.>; dO:1 SJ.:n:.l~l L-,m3., mil nove::ientos .ochenta y nueve votos; 
don J.MigueLBatres, s~teciento:~ochenta y siete votos, don Carlos Meléndez, cient.o treinta 
y o:ho votos, don Sime6n ~1agañ~, ciento nov-enta- votOS); v~rios ciudadanos, mil cuatro
cientos setenta y seis vot.os, arrojando un total de cient.o diez y ocho mil cuarenta y ocho 
,,-otos. 

Cama s~ \'e de 10'; rc;.;u1tadas anteriores, los ciudadanos Pedro José Escalón y Calixto 
Velad.,) ha;, a1cam;:vb u:n mayo:-ía oJ'iJluta el.! votos, igualme71te respecto de los demás ciu· 
dadanos que fu~ro:1 agraciados CJ:1 s!.l.fragio ¡nra el ejercicio de Presidente y Vicepresi
dente de la RepCtbli'~a: ello..; SO::1 a:ll ~ritados duda'.hnos; c';:mo:ido.,; p:)r sus antecedentes; de 
cO:1CEcio::1'-::s mDrales intachables; ciudadanos salvadoreños aptos para el ejercicio de las altas 
l\lagistraturas á que d Pueblo s,lh'adoreño los ha. llamado, ejercicio que ninguna incapaci
dad legal viene {l imp:odir. 

Por tanta, la cO:llisió!l opina: qt1~ las ciudadanos Pedro José E.~calón y Calixto Vela
do, han sido constitucionalmente electos Pre"iclente y Vicepresidente de ]a República, res
pectivamente, para el período constitucional de mil novecientos tres á mil novecient.os siete, 
y á la Asamblea XaciO:13.l corresponde declararlo así, en observancia del artícu1.o 68 de la 
Constituci6n, atribuciones 2a. y 3a. 

San Sahador, febrero dieciseis de mil novecientos tres. 

H. A. N. 

Ramón Carda COllzcílez, Guillermo BOJia, .'lfllrc1 Calderón Rhas, ~YarCl~O¡o J)íaz. jJ.fa
m(el J. Jforal-:s, S'ahador .-1. Zdaj'(l, .'::)illlú/J .:lúló, (,'. Jlé.:rúl1i, A. l~'ni1'ola h." 

(~Díario del Sa1ndor,» K ~ :2182) 

e:) NOTA:-Remos suprimido los cua:dros porqtle en ló;e~encia1 ~stan 'contenidos en 
lbs últimos apartes del Decreto, stlpresión que n'o afe~tc\- la ,;eí'"cla<f h!sf0_r!c~ Qerane·~o. 
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(Anexo C.) 

LIBERTAD DE LA rRENSA 
... • lit 

Párrafos de una carta del senor Prtsidente Escalón 

~--" __ ~-4. __ ------

EL RADICAL," de Sonsonate, en su número 25 correspondiente al16 del mes e:1 curso 
en su sección editorial publica una carta que, sobre la libertad de la prensa, recibió 
su redactor señor don Rafael Vergara Albis, del señor Presidente don P. José Escal5n, con 
motivo de haber tenido conocimiento éste de algunas dificultades con que ha tropezado el s~
ñor Vergara Albis en Sonsonate, por las publicaciones de "El Radica!''' El señor Presi
dente, entre otras cosas dice al señor Vergara Albis: 

"La Constitución Política, en su artículo 29, garantiza la libertad de emitir el pensa
mtento sea de palabra ó por escrito, sin más limitación tjue el abuso que pudiera hacerse de 
esta libertad, en cuyo caso el culpable deberá responder de sus actos ante los Tribunales de 
Justicia. Tal garantía, que)'o siempre he cOllsiderado indispensable para la buella marcha, 
de todo pais republical/o, ha sido siempre religiosamente respetada por mi gobierno y 10 
seguirá siendo en 10 sucesivo.-Por la prensa periódica, .cuando se hace uso juicioso y mode
rado de ella, es como el gobernante puede llegar en muchas ocasiones á conocer los defectos 
de que adolece la administración, para corregirlos, y sus funcio:1es, por 10 tanto, son de vi
tal importancia en el organismo del Estado. Exput:;;to lo que antecede, s.510 me resta ma
nifestar {l Ud. (jUC no debe arredrarse ante la actitud hostil de cualquier fU:lcio;1ario público, 
originada por las publiC3.ciones que en su pai()dico hiciera sobre asuntos también públicos, 
pues siempre encontrarán los periodistas que procedan con honradez r rectitud, el amparo 
requerido contra cualquier abuso de que se les haga objeto. Solamente me permitiré indi
car á Ud. la conveniencia de que, siempre que se tratare de ataques contra algún funciona
rio, ó de la censura de sus actos como tal, procure. que sus escritos se mantengan dentro de 
los límites de la moderación y cultura, y sobre todo, que cuanto en ellos se consigne, puede 
probarse cuando llegara el caso. Así podrá Ud. tener la seguridad de encontrar el debico 
apoyo contra cualquier abuso ó atropello, y gozará, aiemás, d: la ventaja c.e llevar siempre 
a razón de su parte." 

("El Demócrata" de Santa Ana, de 19 de enero 1906.) 
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(Anexo D.) 

DEGRETOS 
.. ... 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO: 

Que las Exposiciones son los medios más prácticos y eficaces para lograr el progreso 
de los pueblos y perfeccionar todo cuanto pertenece á los ramos de Agricultura, Industria, 
Comercio, Artes, etc.; 

Que el Gobierno, en el propósito de estimular en sus empresas á todas las clases tra
bajadoras del país, ha dispuesto llevar á cabo una Exposición Nacional, que, al mismo 
tiempo que llene dicho objeto, contribuya á la celebración de las fiestas del Salvador y de la 
Independencia patria; 

Que habiéndose puesto de acuerdo con tales fines con la Municipalidad de esta ciudad 
y con las Juntas Central de Agricultura y de Fomento de esta Capital, ellas han acogidO 
con entusiasmo el pensamiento, ofreciendo cooperar con dos mil pesos cada una de dichas 
Corporaciones, mediante la autorización que la última solicitad del Congreso, ): nombrando, 
desde luego, una Comisión de su seno que auxiHe CIJ. todo lo que puedan al Director de la 
Exhibición; . 

Por tanto, en uso de sus facultades, 

DECRETA: 

Artículo 10. -El día 10. de agosto de 1904 se abrirá en la "Finca Modelo" de esta 
Capital, una Exposición Nacional de productos agrícolas, industriales y artísticos, y se ce
rrará con la distribución de premios el día 15 de septiembre del mismo año. 

Art. 20.-Se destinan para premios las cantidades siguientes: diez mil pesos que dará 
el Gobierno; dos mil pesos que dará de sus fondos la Municipalidad de esta capital; dos mil 
pesos que dará la Junta Central de Agricultura, y dos mil pesos que dará la Junta de Fo
mento de la Capital, al obtener la debida autorización del Poder Legislativo. 

Art. 30.-Nómbrase Director General de la Exposición al doctor David J. Guzmán, 
Director del Museo Nacional, quien, auxiliado por las Comisiones de que se ha hecho mérito, 
dispondrá y organizará todo 10 relativo al mejor éxito del Certamen; debiendo presentar, 10 
más pronto posible, el respectivo Reglamento de la Exposición al Ministerio de Fomento, 
para que sea publicado. 

Art. 40.-Todos los Gobernadores, Alcaldes y demás funcionarios presentarán al Di
rector y á las Comisiones la cooperación y apoyo que necesiten, para la ejecución de su co
metido. 

Dado en el Pala.cio del Ejecutivo: S:J.n Salvador, ¡), veintiocho de 110viembre de mil 
novecientos tres. 

PEDRO J. ESCALON. 
El Secretario de Estado en los Despachos de 
Gobernación, Fomento é Instrucción Pública, 
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(Anexo E.) 

FROGRAMA 
de la solemne apertura de la Exposición Nacional 

de 1904, aprobado por el Supremo Gobierno. 

.. . .. 
I 

La Exposición Nacional será inaugurada por el señor Presidente de' la República el 
10. de agosto próximo, á las 9 a. m., en el Salón de Honor, con asistencia del Gabinete, 
Suprema Corte de Justicia, Ilustrísimo señor Obispo Diocesano y Alto Clero, Altas Autori
dades Civiles :r Militares, Cuerpo Consular y particulares, á quienes se enviará tarjeta de 
entrada, especial é intrasmisible. 

II 

El señor Presidente de la República, los señores Ministros y demás miembros de la 
Comitiva, serán recibidos en la entrada del SalÓ!l de Honor por el señor Gobernador Depar
tamental, el Director General de la Exposici/l1i. h Delegación Municipal, la Delegación de 
la Junta de Fo:nento, el Director de Agri,\! ¡ \11r;" y el Director del Instituto Nacional. 

II! 

Un batallón vestido de gala formará valla en la calle que conduce á la Finca Modelo, 
hasta la entrada del Salón de Honor, con un Cuerpo de Banda á la cabeza, que ejecutará el 
Himno Nacional al presentarse el señor Presidente y Comitiva. 

IV 

Instalada la Comitiva en sus respectivos a:sientos en el Salón de Honor, la Banda de 
los Supremos Poderes ejecutará el Himno Oficial de la Exposición, CJn acompañamiento de 
:;() VO':t'S dl~ niños :r niñas, escogidos en los principales Establecimientos de Enseñanza. 

v 

El señor Ministro de Fomento, doctor don José Rosa Pacas, rronunciará el discurso 
inaugural. 

VI 

La Banda de los Supremos Poleres ejecutará una de las mejores piezas compuestas 
:':<1';.1, d Certamen por autores nacionales, á elección del s~ñor Director de la Banda • . 

VII 

El señor don Romín Mayorga Rivas recitará el Himno de la Exposición, escrito por 
,~I señor don Vicente Acosta. 

VIII 

El Director General de la Ex[os:ci/l1] ')rese:1tará el Discurso-~nforme, relativo al 
conjunto de la Exposición Nacional. 
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IX 

El señor Presidente de la República dedarar{t i. ..... ugurada la Exposición Kacional de 
El Salvador, é' inmediatamente oprimirá el botón eléctrico colocado :í. su derecha, 10 cual 
será el aviso para una sah'a de 21 cañonazos, rompiendo en dianas todas las Bandas Milita
res. Dicho alambre comunicará directamente con las Comandancias Departamentales, á fin 
de que se hagan iguales sah'as al recibirse el a,·iso. 

x 
Acto continuo, el señor Presidente de la República, acompañado de su Comitiva y 

demás im'i tados, recorrerá los Salones de la Exposición. 

XI 

La Banda de los Supremos Poderes alternará, en la ejecución <le piezas musicales, 
con una orquesta "formada de 30 profesores y dirigida por turno, por los señores don F1a,·io 
Pineda, don Rafael Olmedo h. y don Manuel Montoya. Además, \!~t<l.rán ' sihlada,s, la Ban
da Marcial 'de Santa Ana en e1kiooko rústico, la de Santa Tecla, en el restaurante de don 
Justo Armas, y en las Montañas Rusas la Banda del 1er. Regimiento de Infantería. 

XII 

Cada hora se harán salvas de honor, hasta las .=; p. m., hora en ,que serán cerrados los 
Salones de la Exposición Nacional. 

XIII 

Durante esta noche :r en las sucesivas de la Exposición, el recinto de la misma estará 
iluminado por 300 focos de luz eléctrica. 

David J. , Guzmán, 
Director General de la Exposición Nacional del Sah·ador. 

~_f':!Ir V;,...'-
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(Anexo F. 

ExrOSICION NACIONAJ~ J)E 1904 
--.. _------

Informe oficial que el infrascrito, en concepto 
de Director General del . Certamen Nacional, 
eleva al conocimiento del Supremo Gobierno. 

~--~--

CONCLUIDAS ya casi todas las labores que el Supremo Gobierno tU\'O á bien conriarme 
para organi7,ar el pasarlo Certamen Nacional y presentar al público los numerosos 

muestrarios que se exhibieron en los salones, bajo un plan de clasificación general, basarlo 
en el sistema que se usa en las grandes exposiciones internacionales, tengo ahora el honor 
de relacionar á usted en este Informe la serie de trabajos emprendidos, el detalle de los 
principales instalaciones y el nombre de sus resp~ctivos propietarios, no pudiendo hacer la 
mismo con las de los 1.041 expositores que concuiieron, con un total de 3,245 artículos, por 
estar éstos descritos en el Catálogo oficial y Analítico de la Exposición, cuyas últimas prue
ba!! estoy corrigiendo. y que forman un folleto de más de 100 páginas impresas. 

* 
Con fecha 11 de noviembre del año próximo pasado, el Supremo Gobierno nombró al 

infrascrito, Director General de la Exposición, lo mismo que la Comisión respectiva, la 
cual, con toao empeño y asidua labor, comenzó sus trabajos en el orden siguiente. 

En la misma fecha, el infrascrito se constituyó en la Finca Modelo, á fin de inspec
cionar lss edificios destinados al Certámen, y en el acto se comisionó al maestro carpintero 
don Antonio Trujillo para que construyera todo el mobiliario necesario para las instalacio
nes, la pintura interior y exterior de los edificios, á los cuales se les dio luz suficiente por 
medio de nueyas ventanas y claraboyas de cristal; la construcción de la fachada artística 
del primer Pabellón, cuyo plano se confió al Ingeniero don Juan L. Bueron, y otras dispo
siciones más relativas al asunto y que fueron ordenadas por la Dirección General. 

* 
Constituida la Comisión Oficial en la Finca ~Iodelo, su primer cuidado fue dirigir á 

todos los industriales r fabricantes del país, numerosas comunicaciones y listas de objetos 
que debían presentarse en el Cert:lmen, acompañanclo amplios datos sobre la selección v 
preparación ele los objetos. 

En seguida, la Dirección General efe! Certámen remitió al señor Ministro de Fomento 
Signatura 2. 
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el Reglamento General ele la Exposición, y la organi%ación ele 1 J uraelo Calificador que debía 
di~cernir las recompensas acordada~ por el Supremo Gobierno. 

* 
Para presentar debidamente los productos podían alterarse por su naturaleza, se soli

citó del señor Ministro de Fomento el pedido á Europa de envases selectos de vidrio para la 
colección de dichos productos. . 

El 28 de diciembre del año próxi¡110 pasado ya la Dirección General del Certitmen ha
bía hecho circular en esta capital y en los Departamentos 8.500 circulares para ser distri
buidas á los señores agricultores, industriales, fabricantes, artistas, artesanos, escritores, 
pedagogos y á otras muchas personas, á fin de que concurrieran con sus diversas produccio
nes para darle auge y esplendor al primer Certamen Nacional. 

*' 
Afanada la Dirección General en secundar las nobles miras del Supremo Gobierno, 

con fecha 5 de febrero del corriente año excitó á los señores Gobernadores departamentales 
para que coleccionaran cuanto antes todos los productos de verano y que fuesen remitidos á 
esta oficina central, según las listas detallada~ que se enviaron. 

Considerando que la industria minera del país es una de las fuentes más notables de 
riqueza nacional, la Dirección dirigió especial circular á todos los señores propietarios de 
minas, adjuntándoles un progra:na detallado para la exhibición de todo 10 concerniente al 
ramo minero; y de igual manera se hizo con la Sección de Agricultura, artes industriales y 
mecánicas, materias primas y todas las demás secciones que abarca el programa de los dife-
rentes grupos que se presentaron. 

Con fecha 18 de febrero próximo pasado se pasó una circular {t los señores Goberna
dores y á los hombres científicos del país, á fin de que se sirvieran practicar excavaciones 
en los lugares donde existen antigüedades de las poblaciones de nuestros antiguos aboríge
nes, á fin de hacer figurar dignamente la sección de Arqueología nacional. 

;;:: 

Se hizo especial excitativa al señor Director General de Instrucción Pública, con el 
objeto de que todos los Establecimientos docentes del Estado presentaran los diversos tra
bajos relativos á la enseñanza; manifestando que de los diferentes objetos enviados se exhi
bieron los que realmente presentaban labor é interés artístiCJ, no pudiéndolo hacer con unos 
pocos que llegarO!l en mal estado ó que podía~ entrar al conC1..Lrso. 

También la Dirección General solicitó de los señores Ministros del Gobierno la coo
peración de las principales oficinas de la Administración pública, para que de una manera 
especial excitasen á los Jefes de ellas, á fin de que el público nacional y extranjero conocie
ra la labor desarrollada por ellos en los diversos cometidos que el Gobierno les ha encarga
do; y debo manifestar en este Informe que las oficinas oficiales representadas en el Certá
men, con sus diversas instalaciones, han satisfecho altamente á todos los visitantes de la pa
sada Exposición Nacional: 

La Dirección á mi cargo excitó á to:las las sociedades ooreras del país para que se sir
vieran prestar su activa cooperación enviando objetos al C~rtámen. 

Se solicitó del señor don Román Mayorga Rívas se sirviera dar cabida en las colum
nas del "Diario del S:l.1vador" á to::las las pub1icaciones referentes al 'Certámen Nacional, 
que le fueran remitidas por esta Dirección; y este distinguido periodista, con la mejor buena 
voluntad, publicó en las columnas de S:l diario todo 10 que podía interesar al público respec
to al CO:1curso. 

Por iniciativa de la Dirección G~nera1 del Certitmen y con la cooperación del señor 
don Román Mayorga Rívas, se propuso un concurso para la formación del Himno oficial de 
la Exposición Nacional; .r no habiendo po::1ido verific~rse éste, el Supremo Gobierno comi
sionó al señor don Vicente Acosta, para que compusiera el Himno en referencia, y dicho se
ñor Acosta aceptó tan hermoso cargo, correspondiendo dignamente con su cometido. Lo 
mismo que el señor don Rafael Herrador, comp:lSO con maestría espcc!alla música de dicho 
Himno. 
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Se c0111isio:1ú el s~ñor litógrafo dO:1 Francis:o Saso para que hiciera en sus talleres 
los diplomas ne-sesarios para los premios que el Gobierno acordó, y adem:l.s 3.500 viñetas pa
ra los envaces en qu'~ s~ exhibieron los o1:ljeto:, pres2:1tados en la Expo~;ición. 

;.:: 

Con fecha 10 de abril del corriente a;o s~ recibiero:1 en la oficina de mi cargo las pri
meras remesas de los Departam~ntos de La Paz, Chahtenango, Ahuachapán, Sonsonate, 
Santa Ana, Cus:atlán y Sa:1 Salvador, digna labor que los señores GJbernadores respectivos 
emplearon para que los de:nás Jefes departamentales siguieran este noble ejemplo 

t 
Así, á principios de junio, los señoreS Gobernadores departam~ntales de San Vicente, 

Usulután, S:t:1 Miguel, La Unión y L:t Libertal re:nitieran una b:lena parte de sus contin
gentes. 

Por carta semioficial al señor Presidente de la República, el infrascrito lla:nó espe
cialmente la atención de este alto Magistrado, sobre el escaso tiempo que quedaba á la Di
rección General para organizar todos los grupos de objetos especificados en el plan de orga,. 
nización del Certámen, encareciendo la pronta preparación de los edillcios que se necesita
ban para las instalaciones, y el pago preferente de estos trabajos, á fin de coronar esta em
presa nacional en el tiempo fijado para el Certámen. La Dirección General ticne á bien 
manifestar que el señor Presidente dió sus órdenes para que se llenaran los propósitos del 
Gobierno y de la Comisión Oficial. 

* 
Por comunicación oficial dirigida á los señores Go~ern:J.clores de los Departamentos de 

nuestra costa, se les excitó especialm'~:1te pua q:le remitier:m á la Oficina Central de la Ex
posición'los muestrarios de productos muítim'Js, tan ab:mdantes en nuestro litoral; y la e
fecto se recibieron en esta oficina, á mi carg o, m'lch·03 m~estrario" de esos Departam~ntos 
costeros, señalánlose en particular el de L:i Unión. 

* 
Debo hacer especial mención en este Informe, de la cooperaClOn activa é inteligente 

que han prestado al concurso las casas siguientes: Barsanti :r C'\ H. de Sola y C<!-, Perich, 
Saprissa & Cía., Bernheim y Wolf, Sole)' y Cía., Baltrons y Rosemblum, las que expusieron 
en sus respectivos pabellones variados é import:J.ntes muestrarios de artículos. 

;).: 

Conociendo la Dirección General la importancia de los Depa-rtamentos Occidentales y 
la reconocida influencia que en ellos ejerce el Benemérito General don Tomás Regalado, por 
nota especial de 15 de junio del corriente año, que se dirigió á este distinguido ciudadano, él 
se sirvió aceptar el nombramiento de Presidente Honorario de los Comités de dicha sección, 
prestando á la Comisión Oficial á mi cargo, importantes servicios en la recolección de los 
productos que de aquella importante Sección Occidental han figurado en el Certamen. 

* 
Especialmente se solicitó de la Gobernación,de este Dep:trtamento que se citara en sus 

oficinas á los numerosos é inteligentes artesanos que existen en esta capital, con el fin de que 
concurrieran al Certamen con SU3 diferentes artefactos. Presidieron la reunión el señor Go
bernador Sifontes y el infrascrito, habiendo obtenido de todos los presentes en dicha reunión 
importante cooperación. 

* 
Entre las oficinas públicas ~ cuyos Directores se les pidió su cooperaciól1 para que en-

viaran los trabajos ejecutados en sus Departamentos, debo citar con especial encomio los tra
bajos enviados por el Ministerio de la Guerra, que organizó la Dirección de la Escuela Poli
técnica, los que remitió la Direcc,ión de la Penitenciaría de esta capital, los de la Dirección 
General de 'l'elégrafos y Teléfonos, los trabajos de los Colegios y EscueL:Ls de la República, 
los de la Biblioteca Nacional, los de la Dirección General de Correos, y, sobre todo, las im
portantes obras manuales de diverso género que presentaron los Hospicios de San Salvador, 
Santa Ana, Sonsonate y Escuela de Salesianos. 

'" 
Con el fin de lJ.ue la inauguracion de nuestro primer Certamel1 N:tcionaltuviera todo 

el esplendor posible, el señor Subsecretario de Estado, Dr. don Pío Romero Bosque, dirigió 
COl1 fecha 2lJ de julio próximo ra:,;ado, una invitación especial, {¡, todos los Representantes de 
la Prensa Nacional , á la~ autorida<1~:; de 1(1, Re¡lÚblica r á la::; persQ:1as má::; prominente~ d.~ 
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los Departamentos. {l fin ele que contribuyeran con su pre::;encia {l solemnizar -la apertura ele 
la Exposición y las festi\'idades (¡ue se celebr¡~[on á continuación, 

A las 10 a. m. del 19 de agosto del año en curso, fue solemnemente inaugurada nues
tra primera Exposición Nacional. A este acto, que asumió todo el esplendor que merecían 
el esfuerzo d¡;l Pueblo Salvadoreño y el poderoso auxilio que á ella le prestó el Supremo Go
bierno, asistieron: el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia y señores Magistra
dos, el señor Obispo Diocesano y Alto Clero, el Cuerpo Consular, el Ayuntamiento de San 
Salvador y varios Representantes de las lV{unicipalidades departamentales, los altos emplea
dos civiles y militares del Gobierno, de la_Banda, de la Prensa y del Comercio. 

Numerosas fuerzas de infantería. vestidas de gala, formaban \'alla en la vía triunfal 
que conduce á los campos de la Exposición, 
, Esta ceremonia revistió un caracter impor.ente y al mismo tiempo conmovedor, porque 
a esa fiesta del trabajo asistieron nuestras altas clases sociales de esta capital y Departamen
tos, y, en particular, el bello sexo salvadoreño, concurso numeroso y muy lucido que vinoá 
los campos de la Exposición á darles aliento y energía á las labores incesantes con que el 
Supremo Gobierno realizó esta obra de notable adelanto en los Anales de la Patria, sin vio
lencias ni gravámenes econ5micos s¡n vanos alardes de ostentación, y contentándose la Di
rección General del Certamen con haber presentado, en un corto lapso, las fuentes principa
les de vida que animan á la República, 

No m~ parece ageno á la índole de este informe hacer constar un acto de justicia que 
mereció todos los aplausos de todos los ciudadanos; me refiero al acuerdo del Supremo Go
bierno, que para hacer imperecedero el recuerdo de la inauO'uración del Primer Certamen Na-

. o 
clOna1, y usando de la más preciosa prerrogativa de que goza el Jefe del Estado hizo gracia 
de conmutación de pena á varios presidiarios del Cuerpo de Zapadores. La humanidad Y la 
clemencia de que han hecho uso en este case. el señor Presidente de la República:r sus dig
nos colaboradores en el Gobierno, estos actos de verdadera justicia que no dejan enconos ni 
venganzas, sino más bien recuerdos de gratitud, ponen de relieye la política que sigue el ac
tual Gobierno. 

No es posible en el curso de este informe detallar las di\'ersas instalaciones que se pre
sentaron en el Certamen porque esto daría á este documento una extensión considerable; pe
ro es de mi deber señalar siquiera de paso y en globo lo principal de los grupos que forma
ron las colecciones. Así, en el primero, llamaron la atención las muestras de trigo de don 
Norberto Mármol, del Municipio de Victoria, de don Antolín Cruz y de los Municipios de 
Ataco y San Ignacio; el arroz de sécano de Santo Domingo, del Paraíso de:Osorio y del Gua
yabal; las harinas de plátano y de guineo de don José María Huezo de ~anto Tomás; l¡\s pas
tas italianas fabricadas con harinas por don Jesús Fuentes Morales, y el trigo de la Gober
nación de San Salvador. Como referente á este grupo. se señaló por su trabajo artístico "n 
escudo nacional formado todo de granos de maíz y de tusas muy bien combinado :r ejecutado 
p0r doña María de Balette. 

* 
En el grupo 29 que abrazó las leguminosas y productos de hortaliza, figuran los expo

sitores siguientes: la Gobernación de este Departamento, los Municipios de Sensuntepeque. 
Alegría, Jucuapa, Las Vueltas (Chalatenango), de Apaneca, Paraíso de Osorio [La Paz], 
de Santo Tomás, de Usulután, Santiago de María, Berlín, Izaleo, Santa Elena, Saleoatitán; 
y como producto~ de ~ortab... !a colección presentada por el Museo Nacional. 

En el grupo 39 qu(' con,~ tendió hs diferentes clases de café del país, llamaron espe-
cialmente la atención del Jurado de es te grupo las muestras presentadas por el señor Gene
ral don Tomás Regalado 'Ion Onofre Durán, Mr. J. Hill, Dr. Salvador Gallegos, Dr. Ramón 
Bautista ,doña Isabel V. de Estévez. don J. Rengifo Núñez, General Jaime Avila, don A. 
Canessa, don Federico Korn. don""licente Hurtado, don Simón Montes, ' de Jucuapa; doña 
Tránsito J. Aguilar, de Suchitoto, Dr. Nazario Salaverría, Dr. Fernando Gómez, doña Elo 
día J. de Domínguez, Manuel Reyes Ro<1-ríguez, [Zacatecoluca], J los señores Panameño y 
Nuila y Zenón Rivas del Guayabal. 

'stl 1a ~ección de cacaos: los señores <1on Onofre Pt\rál1, A. Cordero, doña Trinida~ de-
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Chapetón y Ana Gertrudis Gómez; tiste y el Chocolate en pasta del ~IunicipiQ de Lsulut{tn 
y el cacao beneficiado de Santo Domingo, de Usulut!tn y Sonsonate. 

:;: 

Respecto al grupo 49 debo hacer constar aquí: que fue bastante completo la colección 
presentada por los señores Benito Grande, Bruno Morán :r los :Municipios de Quezaltepeque. 
el Rosario de Mora, Santiago de la Frontera, Gobernación de San Salvador, los vinagres de 
caña de la Farmacia Gómez de Usulután. yen especial, los destilados de frutas de doña Luz 
Hernández de Soto. 

* 
En el grupo 59 se señalaron por sus instalaciones la señora viuda Lardé, de don Ben

jamín Marid, don Antonio González, don Segundo González S., la del señor Sánchez. lla
mada <San Jerónimo». de don Pablo Castellanos, Juan Vicente Zepeda, don José María Hue
zo; la escogida colección de frutas en alcohol de la misma \'iuda de Lardé, piñas al jugo de 
don Pedro Tessari, los vinos de marañón de doña Soledad S. de Durán, de Chalate nango. y 
de don Carlos C. Urrutia de esta capital; las escogidas cremas de don :Benjamín Madrid, los 
aguardientes desinfectados de don Ramón Castellanos y hermanos, los aguardientes blancos 
de don Leonidas Argüello, de don J~aquín Loucel, Aristides Bustamante y Samuel Serpas. 

En las clases de cerveza, son dignas de mención las fabricadas por los señores don ~i
colás Marciai y Cía., las de la Cervecería Nacional; las de <La Aurora», así como también 
las aguas gaseosas artificiales de la misma "Aurora>, y las muestras de cognac del Dr. Da
vid Vásquez :r Co. de Usulután. 

En el grupo 69 se debe mencionar la numero:;a y bien preparada colección de maderas 
de construcción r ebanistería que presentó el Museo Nacional, lo mismo que las de los ~lu~ 
nicipios de Santo Domingo [Sonsonate]; de San Juan Nonualco [Zacatecoluca]; de Santiago 
de la Frontera [Ahuachapán]; de Usulután, Zacatecoluca r otros que se detallan en el Catá
logo general. Como tintes se distinguieron las muestras del Dr. don Nicohs Angulo. Ju
l-ián Mejía, Samuel Rodríguez, Rafael Ri\'as, Carlos F, Alb~rgue r otro;; más; y como pro
ductos florestales, el bálsamo presentJ.do por l::>s señores don Salvador Gallegos, don León 
Goens, José de la Paz Hernández .r por los ~Iunicipios de Tamanique. Teotepeque, San Ju
lián y Cuisnahuat. 

Como industrias derivadas de las maderas preciosas, deben cItarse en pnmera línea, 
los muebles presentados por los señores don Narciso Chávez [un escritorio artístico de corti
na, fabricado con 22 clases de maderas], el escritorio de melón colocho de don Hermógenes 
Palomo, la cama artística en talla de varias maderas finas de don Antonio Arriaza, el escri
torio-armario de don Patrocinio Zaldeña, de Sonsonate, los tocadores de espejo y un escri
torio para máquina de escribir de la Penitenciaría, la mesa artística de extensión de H. Pa
lomo; y como anexos al mobilario, los hermosos colchones perfeccionados por doña Arcadia 
Martínez de Chávez, el costurero de madera de don Fernando Mixco L. y la esfera de mosai
co de maderas finas del pais del Museo Nacional. Las gomas resinosas, de tanto interés pa
ra las diversas preparaciones relath'as á las artes industriales, son todavía abundantes en 
varias zonas de la República. Así, en el distrito de Tejutla abunda la brea de pino. de don
de fe extrae el aguarrás :r la coloforina, productos de los que mandó muestras interesantes 
el Dr. Francisco Guevara Cruz, 10 mismo que la cera vegetal beneficiada, enviada por los se
ñores Dr. Ramón Bautista. el ~dunicipio de Berlín, del Carrizal, de don Francisco Valle, de 
Chalatenango; y como producto que domina com.ercialmente esta sección, el hule en plancha 
y hebra, em'iados por doti'Onofre Durán, por don José de la Paz Hernández, el ~1useo Na
cional, Mariano A. Molina, Municipio del Carmen [La Unión]. Rafael Robles [La Paz], y 
el Municipio de Usulután. Correspondientes á este grupo, se exhibieron también dos im
portantes productos p~co cono;:idos aún en el pJ.ís, que son el ambar fósil vegetal, proce~ 
dente del copaiba. y el aceite concreto de semillas de aceituna, de don Alejandro Castillo 
[San· Francisco Lem pa] . 

Debo cit~r también en este grupo la numerosa colecci6n de plantas medicinales [123 
sjJcimens] de don Rafael Rivas, de Tenancingo. . ~. 

En el grupo 79 pertet\edente á las fibras textile's, 1lgürart "ariados itlltestrários de 1a 
wateria en bruto y beneficiada, como lazos, cables, jarcia, de la Juntu Cel1tral de A2"ricultu.1 
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rn: de c1oi:;:. Fiuelia R:1.1nos, don Juan Elías. don Federico Fcrn(lnuez. del Municipio de San 
Francisco l\lorazán y de doña Rosario de Merazo. En materia de tegidos de algodón y seda, 
los señores Manuel Recinos, Pedro J. Aguilar, Juana de Azucena, Ana María Lobo, José 
Salomé Colorado, Juan Peña, Antonio Alférez. José L. Orel1a~a, Carlos Peña, Florencio 
Quijano y el señor Elías, de Cojutepcque. 

LJ. manufactura dc sombreros, fabricada con la fibra de palma, arroz, paxtr, escobilla 
y junco, estuvo dignamente representada por don David de Paz y hermanos, de Olucuilta, 
por el Municipio de San Pedro Pultla y el fabricante del mismo lugar, don Ramón Calderón, 
Nicolás García, Eulogio Peña. Lucio Gómez y los señores Balvino López, Coronado Hernán
dez. Margarito Ventura y Rubén Sánchez, que exhibieron diferentes fabricados con la fibra 
de maguey; la Sociedad de Artesanos <rAmistad», de Zacatecoluca. Honorato Valle, José L. 
Orellana y otros más que presentaron 1egidos diferentes de algodón. 

Debo hacer especial mención dc los tegidos bordados en seda y oro, correspondientes 
á los Hospicios de Sa,l SJ.lvador, Santa Ana y Sonsonate, á las zapatillas con escudo de oro 
de don Antonio Sánchez, á un primoroso escuelo d~ El SaIVJ.dor, fo¡-mido en paja, de la se
ño:ia Margarita Archila, los trabajos en pluma de la señorita :Manuela Salazar, las primo
rosas flores en sedJ. elaboradas por las señoritas Clem:mtina Villavi.:encio y Clara López de 
esta capital, los escogidos trabajos en encaje, de la señorita Clara Agacio, y sobre todo la 
lujosa corbata de do~a Luz R. de Reyes. El Colegio de Salesianos, :'Ide111J.s de haber exhi
bido ur.a selecta colección de peletería, presentó también diferentes artículos pertenecientes 
á este grt1po, el señor Jesús Fuentes Morales, un muestrario de telas impermeables y capz..s 
de hule, y la fabrica <rEI Progreso>, capas ahuladas; polainas carteras impermeables, baldes 
y otros artículos; la señorita Victoria Galindo, un precioso cogín blanco de seda, bordado en 
oro, y como parte artístico é industrial, debo hacer especial mención de la instalación de ves
tidos militares de don Joaquín Mancía Varela, yen lo civil, los vestidos de los señores don 
Arnoldo Nuwenhuis y don Manuel de J. Reina. Merece también mención en este informe, 
los diferentes tegidos de algodún, uniformes y otros, artículos bien elaborados por la Peni
tenciarfa Cen tral de esta capital. 

Pasando al grupo S9 mencior.aré los jarabes de frutas. fabricadns por los señores So
ler Hnos. y Picard, las conservas alimenticias de frutas del país, de la señorita Concepción 
Esccalón, y los azúcares presentados por la sucesión Velado, don Jesús G. Espinoza, Sera
pio Ros,,; Municipio de Candelaria [Cojutepeque], Domingo Velasco, Santos Palacios, Má
ximo Urquilla y Tomás García. 

>1< 

En el grupo 9~ la exhibición de animales vivos que al principio se creyó que no podía 
verificarse en el estrecho tiempo concedido á los expositores de este grupo, colmó los anhelos 
de la Comisión Oficial del Certamen, pues ya el 1 ~ de agosto los establos y departamentos 
anexos estaban llenos con más de 60 y tantos animales vaCU!lOS, caballares y porclnos, sin 
contar la hermosa colección de palomás del señor A. Auspurg, pol10s y gallinas de razas fi
nas presentadas por otros expositores. 

El detalle de este importante grupo es el siguiente: 
El General don Tomás Regalado presentó: una. vaca Durham, pura sangre, de 8 años 

de edad con producción, durante la Exposición de 15 litros de leche diarios. una vaca cruza
da Durha!n de S años de edad, con pro::luc.:i0n d(! 10 litros de leche diarios, una vaca del país, 
de 9 años, CO:l producto d\! 10 litJ.os diarios, un torito % sangre Durham, una vaca Holstein, 
otro ternero ~ sangre Durham, una terne rita pura sangre Durham, un hermoso toro Dur
ham, un t¡>rnero %' Holstein, uaa vaca Holstein de 7 años, pura sangre, que produjo hasta 
13 litros de leche diarios, un torito media sangre Durham, U!1a ternera idem y una novilla 
raZa Bretón de 3 años, de m:ly hermosas proporciones. Al lado de esta interesante colección 
'Vacuna, figuran como pertenecientes al mismo expositor, dos preciosos specimells de poneysl 
un garañón de 9 años [Sultán] y una yegüita del país, llamada Dora. 

Al mismo lado de esta impurtante colección, figuran con houor los siguientes exposi
tores: dO!1 l"rartcisco SJ.la ... erda, U!1 tori to de 3 años llam:ldO "Clavel," una novilla de 2 
años llamadJ. "Bunita," un cJ.ballo de silla obero, un toro color colorado bermejo, proceden
te de V:lca y toro Durham nacido en la hádertda. Sart Luis, r llamado "Emperador," un toro 
de 4 ::lJ.Oj color a~:'.f::~:l, '.!:l t'):J ~\j::;t2::1 llrn:dJ ":'"IJ.ris:J.l"j dO:1 l\1::urido Dut.e, ua torQ 
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Kolstein y vaca del país; una vaca o!.laa de 7 años, hija d~ toro Kolstei:l y \':tea del país; d~ 
don Dionisio Aráuz, t111 toro ollero y negro d~ 3 añ03, cruzado de Kolstein y vaca del país; 
un toro negro de 3 años, p:ua sangre Kolstein, nacido e:l la hacienda Llzfquiglta.. de don 
Gustavo Barón, un toro de dos años m:dia sangre, una m:.lla ~riolla de 6 años. tordilla sal
picad;'.; de don Federico Al varenga, un ton berm2jo hoscO de 5 años, criollo d:l país; de don 
Jósé Cañas Prieto, una yeglla tordilla bla:l.:a; de don Eugenio Aguilar, un toro achiote y 
una burra prieta; de don Miguel Ang~l Lacayo, una. mula nueva baya de 5 año3; del Piesbí
tero Angel Sermeño, una mula color gubanzo, de 4 años; de don Colo:nbo Canessa, una mu
lita d~ 8 año3, 010::- r:::tiato; d~ T"·i~:.lero; y alexí:1i:r un caballo de carr~ra c:-iollo, triun
fante en las carreras efectuadas e:1 el HipJdro:TI) Nacional el 29 de noviem~re de 1 ')Q3 Y 6 
de enero 19 de marzo de 1904, se llann "Camaleón 19"; del E,;tablo Salvadoreño de Novoa 
Hnos., un gara!ión tordillo :r U:1a m',la prieta criolh; de don Pedro Al vare:J.ga, u:nnovilla 
de 7 años; de don Pedro Fessari, un carnero de 4 cuernos; de don E.lc:unación G:ltiérrez, un 
spcimcll ganado porcino.: de A. 'V. Auspurg, palomas diversas. 

Como productos derivados de la agricultura (ganadería) debo hacer especial mencíon 
de los siguientes expositores: la tenería nacio:nl de don Alejandro Crom:l1er, por sus suelas 
fabricadas con materiales del país; Revelo éhijos de San Vicep.te, por sus baquetas y charo
les, Raquel Marcía, por sus zuelas, becerros, cabritillas, oscaria", piele,; de ternero al pelo; 
los señores Salaverría é hijos, por sus zuelas. Tanto del Jurado del grupo, c:>mo del p:íbli
co conocedor de la materia, fue debidamente apreciada la fabricación de q:J.esos y m:tntequi
lla presentada en el Certamen y entre los expositores dignos de mención, haré constar los 
nombres de los señores doctores don Joaquín Hernández, don Fidel A. Novoa (de Sensu:J.te
peque), don Felipe Aguilar, don Miguel Torres (quesos majados), don Alfredo Moisant, 
quesos imitación de Holanda; y como mantequilla lavada y purificada, la del General don 
Tomás Regalado, la del Dr. JoaquÍll H~rnández, Municipio de Apaneca y de dO:1 Alfredo 
Moisant; y entre los quesos de crema de mantequilla de 1 ¡~ clase, el pres:ntado p::>r el señor 
J. E. Candray, de San Vicente. 

Los otros productos que se deri \'an de la ganadería y otros animales, so:J. los seb::>s, 
plumas, cuernos, crines, etc., y en esta sección han concurrido con selectos m:lestrarios, las 
personas siguientes: doila Isabel v. de E;té\'~z, con j:tb::>nes y vdas de "La Sonsonateca," 
doña Leonor Otondo y don Federico R. Velarde, yarias clases de jabones medicinales, jabo
nes económicos de do:ia Refugio G. de Saravia; C0l110 trabajos de pluma los de los señoras 
Manuela Salazar, de Ahuachapán, y señora Acevedo, de SJ.:1ta Ana; y como trabajos en cer
da ó crin, los del sf'ñor don León Flores, de la Unión. 

Como manufactura~ proceden ~es de la peletería qu~ cJ,respo:1i; á este gru::>o, de~o se
ñalar de una manera especial, el mérito y artística ejecución de la b", 11a colección de m::>ntu
ras presentada por don OlegJ.rio Andrino, de San Miguel, y la silla m~j~ca!la bo:-da~h en 
plata de don Florencio E.¡calante, los trabajos del Asilo SarJ., el galápago de choriz::>, imi
~ación inglesa, de la Penitenciaría, la colec:i0:1 d~ botas cuürras, boti:1e.>, m::>:l1ilas, cartu
dIeras, maletines de tropa de la misma, y ot::-os articulos que se detaHall en el Catálogo ge
neral. 

* 
Pasando ahora al grupo 10':>, q,-lC se rea:::re á los insecctos útiles y sus prou:.l::tos, 

y ta:nbié:J. á los p~rju:li:.iales á la agri:ultura. haré esp~cial m~m)ria de la Í:1stab.:i.):J. p.:-e
senta'da por don Benjamín O. Alyarado, de mieles de abf'ja, vinos y vinag:-es y colme:1as C:J. 
acción, de la cera de castilla presentada pon Pruue:1cÍo J. Rivera y doctor clon Ram~n Bau
tista; y respecto á insectos perjudiciales, 10:5 7 cuadros exhibidos p)! el ~bseo Nacional, que 
abarcan 836 números. 

*" 
En el grnpp 117 hago especial mención de dos cuadros CO:l a ves y C0:12jOS, pr:::p:lra

dos por don Bernardo Lemus, una caja con a ves de don Prueencio J. Rivera :r de U:1a colec
ción de cráneos (lel doctor don Manuel Cisneros y de la cole::ci(m. zoológica del l\bs:o Nacio
nal, que presentó 786 specimens de aves, maníferos y reptiles. 

;;: 

En el grupo 13~ me limito á citar los buenos muestrarios que ha enviado la CO::>añía 
americana de San Sebasti!m, f'n l'l departamento de la Uni~n, don Felipe Mca)". en • el de 
:,[or;udtn, loc ellyiaclos por los Goberna(lores de los depart;:Ql1en ~os <le Chabtcnango, Cab¡:¡-
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ñas y Santa Ana, y la colección técnica de mineralogía presentada por el lvluseo Nacional 
(227 epec-mensl . Digna también de mencionarse es la colaboración de los señores don Six
to A. Padilla y don Ramón Bautista. de Alegría, quienes han remitido una variada colec
ción de agua::; minerales del país. 

* 
Pasando al grupo 13? (del pasado Certamen Nacional). (jue se refiere· á las Bellas 

Artes, debo notar en primer término lo!! trabajos al óleo, representanño frutas, de la seño
rita María Castellanos, de Santa Tecla. lo mismo que los de la señorita Dorotea Sifontes, los 
del señor don León Merrett , los admirables paisajes nacionales ejecutados por el señor don 
Armando Harg, los estudios de flores ejecutados en porcelana por don Alfredo Bustamante, 
los cuadros de doña Abelina de Arango, los de don Antonio Zepeda. de don Marcelino Car
ballo, los de don Antonio J. Rodríguez, y hemano, y sobre todo, el admirable cuadro de don 
Francisco Cisneros, representando la "Transfiguración del Salvador," copia del gran cuadro 
del pintor Rafael de UrbiH,', em'iado por el Ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis, y le 
cuadro ejecutado por el Dr. Ion Darío González, representando una escena oriental. En ma
teria de escultura. citaré la lmágen de Lourdes, presentada por don Ramón González; y en 
la se;;ción de cerámica la colección de jarrones decorativos, macetas, floreros y vasos diver
sos, expuestos por don Juan Amaya, de Tenancingo, Reyes y Felipe Ibarra de esta cadita!. 

Haré ahora especial mención respeto á las instalaciones que corresponden á este gru_ 
po, de la casa Barsanti y Cía., que exhibió en el salón de honor una colección de todos los 
trabajos artísticos que esta casa ha ejecutado en El Salvador.r demás Repúblicas de Centro 
América; y al lado de estos trabajos, que han merecido la aprobación del público, se presen
tó un humilde obrero nacional, el señor don Nicolás, Ulloa, quien también exhibió en el mis
mo Salón de Honor variadas terracotas de notable ejecución artística, entre las cuales lla
maron la atención del público, las piezas representando una indígena moliendo J un aguador, 
:r como obras suyas también los dos b1.1stos del señor Presidente de la República y el Gene
ral oraz{~n. 

En el gr1.lpo 14? tIUé se refiere á las artes liberales, debo hacer presente las Ilotables 
ohrrs científicas presentadas por el Sr. Dr. Darío González, la Flora Médica Indmitrial :r va
rios textos de enseñanza, las obras del Ramo de Hacienda del señor don Jacinto Galdámez, 
los Estudios Matemáticos del Dr. Irinco Chacón, las apuntaciones Pedagógicas de don Sal
vador Díaz Roa y los de la misma naturaleza de don Carlos Gagini, la Aritmética Elemen
tal de don Francisc.) Campos. los _trabajos sobre Arboricultura del Dr. don Manuel Sol, un 
opúsculo sobre Ciencia Económica, por don Saturnino Altamirano, los trabajos sobre Agri
cultura chilena, aplicables al Salvador, presentados por don Antonio B. Agacio, 4 tomos 
manuscritos sobre enseñanza, por don Juliá Moré Cueto, los .5 tomos ele la Flora Médica In
dustrial por el Dr. Sixto A. PJ.dilla. 

Digna de especial mencíón én este informe, es la ins.talación de la Biblioteca Nacional, 
en la cual el señor Gavidia ha [-esentado ejemplares de alta importancia histórica, como 
también los inapreciables docum';rtcs históricos presentados por la Hono~able Corporación 
Ylunicipal de San Salvador. E:l la Sección de Letras :r Prensa Nacional, debo recomendar 
al señor MinÍ!:itro los trabajos presentados por los señores Manuel Alvarez Magaña, Juan J: 
Lainez, José Dolores Corpeño, Carlos Gagini, Dr. Guadalupe Ramírez, Dr. Santiago 1. Bar
berena, doctores Nicasio Rosales y Maximilia,no Olano, don Carlos A. Imendia, don José 
Ylaría Gomar, y sobre todo los artículos literarios sobre la mujer, de doña Victoria de For
tín ~ Olimpia ) , r las preciosas compociciones literarias del muy distinguido Presbítero Dr. 
don Juan de Dios Sandoval. 

Como anexo {l este grupo citaré las composiciones musicales (le los señores Rafael Ol
medo l h ) , Santiago Alvarez, Flavio Pint'da, Rafael Herrador, Emilio ·Taboada, Miguel Va
léncia, Hermógenes Guillén, Leandro Cruz, Darío L~pez, \Venceslao García, Juan Gomar, 
Francisco Oviedo, Miguel García (p ) y Antonio J. Alfaro. 

La única instalación anexa que se presentó en este grupo en materia de instrumentos 
de música, fué el señor Manuel B. Alv:uez, de esta capital, con una '"ariada colección de ins_ 
trumentos be cuerda, muy bien construidos con maderas finas, colección que mereció la apro
bación y aplauso de los distinguidos maestros don Enrique Drews y don Juan Aberle. 



(Anexo F.) 

Inauguración de ,la Exposición Nacional 

de El Salvador 
--' __ ~4~ __ ~_ 

A la~; 10 a. m. del día de élycr, fué solcmn~l11ente in;:.ugurada por el s~nor Presidente 
de la República, la primera Exposición Nacional saln,doreña, creada p)r reciente disposi
Clon suprema. Al acto cO:ícurricro;1 el Jefe del Ejccutivü y lo~ m~ll11bros de su Gabinete, el 
se:1or Presidente del Congreso, el person,d de la Sup;'ema Cxte de JLlsticia con su Presiclt'rr
tt', el s610r Obispo Diocesal:o y <:,:tas dig:lidade::i del Clero, el Cuerpo Consular, el A ytm t:.:
miento ele S<l.n Salvador, re!1resentante~; de la alta Banca, del Comercio, de la Prensa y de 
las IvIunicipalid<\cles m:ls importantes de la Re!)úbllca, el11ple~,dos ch'iles y militares de Gatc
goría, y numerosas y distinguidas damas ele la capital y de los Departamentos. Fuerns de 
Infantería, vestidas ele gran g:!.h.b:·:,:::'-:':L '.-al!:: \::1 L calle t¡lle con<,luce (L los campos ele la 
Exposición. 

Revisti() la ceremonia tEl car:H:tcr impo;1l'nte y al mismo t:cmpo conmovedor,' porque 
esa fiesta del trab<l.jo ha venido [~ r~prL'sent;lr ia suma de energías y el 'grado de adel<l.l).to dd 
Pueblo Sah·<l.Qoreño, que ha \'¡sto reaíizarse h prinwra Expcsici()I1 Nacional sin violencias 
ni grav[tmel1es económlco~;, disponiendo de sus propios recursos, sin vanos alardes de ostenta 
ciún, y content:ll1dose con que sus ftientes <le \-iü,t corran Iibrc~; por ,tpropiado y seguro cauce.' 

El discurso de i¡1<J.ugurac10i1 fué lcí(~o por el scñor ?;1:r'.istro de Fomento, doctor José 
H.osa Paca s, y 'de su c1éri to no es al órgano oficial dd G obie1'l1O [L quicll corn'~:po?1de extcr
llar Opl1110». Para cOl1ocimiento del público, "parece c;¡ la presente ec!ici,:¡: (L.ho discurso. 

Por me'dio de estas líneas, el señor F'resiLlente de la República y sus colaboradores en 
el Gobierno, hacen público su reconocimiento {l todas <Hlucilas persoúas que hilll aportado su 
valiosoco;-¡tingente para mejor coronamiento del Certamen inaugurado el día de ayer, bajo 
auspicios tan lisonjeros, y (¡ue ha col,mado la medida de los deseos y esperanzas de atruelles 
altos funcionarios. 

(Editori:d del <:i~:a:':" (}fic::d:> )1úm. 180, tomo 57.) 
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La primera Exposición Nacional del Salvador 
. -----'---

Su inauguración de ayer. 
Boceto de crónica. 

Los discursos oficiales. 
--0IIII __ ----,1 __ --

No habían sonado las diez de la mañana dc ayer, hora oficial señalada para dar 
principio {t la ceremonia en ;1 Salón de Honor de la Expcsición Nacional, cuando innume
rable multitud llenaba no sólo el Salé.n, que á pesar de sus vastas dimensiones resultó 
pequeño, sino también las galerías y p:!sadizos laterales. 

Al son del himno patrio hizo su entrada, minutos antes ele las diez, el señorPresi
dente de la República, su Gabinete y principales empleados ele la administración. 

Bajo elegante dosel tomó asiento el Primcr Magistrado de la Nación, teniendo á su 
. derecha al señor Mejía, Presidente de la Asamblea, y á su izquierda al doctor l\:Iartínez 
Su;¿{tre. Presidente tie la Corte Suprema de Justicia. 

El Sal~n habíase dividido en dos secciones, de las cuales una estaba especialmente 
destinada :t las señoras, y en ella se encor.traba Cl.~anto ele belleza y elegancia tiellen nues
tros círculos sociales. 

Poco después de la llegada del señor Presidente, se presentó en el Salón Su Señoría 
Ilust6;ima, doctor don Antonio Adolfo Pérez y Aguilar, acompañado de los Canónigos doc
tores Vilanova, Moreno y Dueñas y muchos Párrocos y presbíteros de la ciudad y foráneos. 

Cincuenta niños de ambos sexo~ pertenecientes á las escuelas públicas, entonaron el 
himno de la Exposición, acompañándolos la Banda de Altos Poderes.· 

Terminado el canto, el señor ~Iinistro de la Gobernación y Fomento, dió lectura en 
represt:nt<tción del Ejecuti,·o, al discurso que {l continuación insertamos: 

"Ser:o~es y Señoras: Tócan:e la hona de dirigiros la palabra ·inaugural en esta 50-

lemnida(l (:c(l:cada á la apertura de la primera Exposición Nacional del Salvador. 
En ella Yemos con júbilo que tcdas las clases sociales se hallan representadas y llenas 

de patriótico entusiasmo, en señal de que los esfuerzos que el Gobierno Supr~mo ha puesto 
en acción para llevar á cabo este certamen, salvo las dificultades y resistencias naturales en 
la realización ele toda nueva idea, han hallado benévola correspondencia en los gremios 
productores y en todas las esfera.s sociales del país, (1ue han sccur.dado con interés el movi
miento iniciado por el Ejecutivo, connnc:'dcs de los altísimos fines que en sí llevan estos 
torneos, los más meritorios de la época moclerr..a, estas apoteosis del ingenio y del trabajo 
que llamamos exposiciones. • 

y en verdad, señores, que es una 1e las mayores glorias de la actual civilización, 
haber rectificado el concepto del 'l'rabajo, y debido á ello consagrarle la estima y protección 
que m.erece, impulsándolo, estimulándolo, enalteciéndolo, dándole calor y fecundidad por 
l11edio de la competencia, por medio de trillantes concursos en que se coleccionan, se cla.sifi-
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can y er¡ (lispo~:ic; ;'¡ i: art{stic:, se CXPO!1é:1 :~ la púiJiica (on1cmp!<tci(,n todos los p¡'odudcs ele 
la acti-,-ielad humaT"¡:l.. 

l\lu~- ctia.dJ.s ¿:íu:tb::tn la a:1ti~ü,-~ d:1d r 1~ ép)::l ~n2~liJ. e:l S:l c.riterio {l ('s'.(' respecto, 
depido al caracter e~~:1Cialmente cOilquistador de al;l.leilos tiempo~;. 

Tod.o era secu:1dario fuera del ejercicio de las armas; no había ¡lobleza e:, las OCl.lpa
cio:1es q"'l~ no fu-=ra:l el arte de la guerra, e11 primer término, y t'n ~;egundo el sacerdocio; 
tal1to que ci U!10 estaba destinaelo ;L la primoge:1itura nobiliaria y el otro {l los. segundones. 
Todo lo demás, para escla,'os y plebeyos, el; 10 antig;.!O; después. para sien'os, pecheros y 

colonos. Sin duda por eso Cincinato raya {l tanta altura en b huma:1a historia. Las e::se
ñanzas de su conducta se adelantaron tanto {L su tiempo que al t,a\"t~s ele más de "einticinco 
siglos '-encran~os ea él bs manos que empuñaro;l la insignia del Dictador roma:1O, encalleci
das por la (steya del arado. 

Por supuesto que. daebs esas condicio,¡es c1.d trabajo. tenía quc~ hacerse menos proe1t:c
tivo é insuficiente para llenar el g-e11eral consumo. , De aq1:l la necesidad de las leyes agra
rias y de 'forzados repartimientos de trigo {L las incHgentes muchedumbres ljue, [l cambio de 
una vida de abyección, dema:1daban ele sus señores pan para sosknerla y circos y espect;LCtl
los p;ÍJlicos en· (j'.lC aturdir el sentimiento de S:'l propia clig;:idad, e:1 l¡~!e ahogélr b concien
cia de su triste cOl:dici0n. 

Ft!é u;:, supremo esfuerzo de la r c\"()lución, ft:é un paso gig-antesco del espíritu huma
no. c1a(10 {l fine s de la penúl tin'.a cen turiél , la rectit!eacÍ ()!1 del cO:1cepto, ia dignificación del 
trabajo y la pro;Jagaci,)n el~ la ilIt'a mo:h~ri1 a d·~ que "no hay oficio yil sino s\)lo acciones 
viles'" y que en la colmen:, socia), sólo los zánganos y los mah-acios no deben kner derecho 
al apre~io y ú las consideraciones de todos. ;l la protección y fayores del Poder públ.ico. 

Como fruto grandioso de estos bellos principios. ya las. multitudes j~O pielen pan y fies
tas, COtriO en la Roma de los Césares, sino trabajo y libertad para que cada uno pueda, en la 
medida de sus fuerzas,dn.r acertado empleo {L las creadoras facultades del hombre. 

La Francia reyolucionaria fué la tll,e dió los primeros pasos, si bien de poca significa
ción, en este sentido, durante la época del Directorio, organiza~do expesicioncs, FeTO de 
carácter puramente. local y limitado. 

. TocJ. á la Gran Bretaña el honor indisputable de haber construido uro P<lJacio de Cri¡;
tal, parecido en aquel entOllces á los que cuenta "Las mil y una noches", para dar al mu'ndo 
el espectáculo de la primera Exposición Universal, que abrió el camino á las que se han ,-e
rificado en otros países con más esplendidez y mayores proporciones. Y jc~anto debe, señc
res, el progreso h~mano á estos grandes torneos de la actividad, ea dO;lde, acerc[mdose y 
poniértd03C en contacto, e:l competencia, á todas las clases lauoriosas de la tierra, se ha 
abierto paso á los principios económicos, quitando muchas trabas al libre cambio, y contri
bu.endo con ello á establecer la solidaridad humana y á estrechar los vínculos dé la confra
te;nidad uni,iersal. 

El Sah"ador ha concurrido {l esos Certámenes, no por el beneñcio po::;itivo que pudiera 
obtener, pues bien nos consta que ninguno ha alcanzado, sino más bien para no quedar igno
rado en esas grandes lizas de la ci"ilizació:l, y como un acto d2 cortesía internacional. 

Mas, por amargo que sea decirlo, nue~;tro verdadero puesto no cstJ.ba allí. A pesar 
de nuestras naturales disposicio:lc::;, ele nuestras diversas aptitudes (que las tenCi1iOS para 
todas las empresas), confesemo;; ljll'.' a;Í;l 110 ha dCSl)(~,tado entre nosotros el espíritu de in
venti,,"a.; cJ.reGemos de creacio;1cS q~le valgan la p~:1~ de llevarlas all[l; nuestra agricultura, 
nuestra industria, nuestras manufacturas se hallan en estado incipiente, y no pociemos figu
rar en honrosa línea, y menos competir COil lo que exhiben naciones más adelantadas por su 
edad, por el medio en que viven, ó por su precoz desarrollo. 

No, señores. nuestro puesto está en este modesto C~rta1l1ell Nacional; y .él y los dem{ls 
que vengan, serán los que han de dar "ida á la invención y desenvolver las diferentes indus
trias y el arte s::.h"adoreños. Es aquí dJ:>nde debemos preparar :r perfeccionar el contingente 
con q~e hC:110S de COi1c:.lr!Ír (~ aquellos grandes Cert{Lil1C!lCS, si queremos no quedar desaira-

. , 1'" bt l' • dos, :r fi~;urar como 11aClOn CU La y o ener a gun provecno. 

El Jefe del Poder Ejecutivo ha impreso á. su administración la tendcncia (muy acer
tada {l mi jl1Ício)~ de bll~car Yía8 práctica!; para todo aquello qt¡C ha de ser objcto de{ fomel1: 
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to (jU·.~ p:)r hs instituc:i()n~'s le cst{t el1CO:11t'i1<1,ulo; haciendo {t Uil lado con e:lergla, cuanelo 
necesaria ha sido, las \'iejas formas y lo establecido por la esiacio::aria rutina, 

Así. p~r cjem;1;o, siguit:'n~lo tal :.;istema, se procura c¡u'.' en los e:.;tablecimientos de ('n
setÍanza, ad~más ue la instruzci,ín literaria, s'.' adquiera:l a'juellos conocimientos que son ele 
positi\'a utilidad en la .-id·a común. . 

As! tambié;-¡, en el imp:>rb.ntc Dmo de Agricu1t:.:ra, se trz..ta (re saiir ud sistema em
p:r:c:> en <j¡¡;; he111o:,; p::,rmanecielo; y para promo\"\~r un culti,'o consciente ele los diferentes 
t'o':rreno.;, ad~m{l"'; del Laboratorio Qufmico-Ag-rícola, (jlle ta:1 buenos resultados está dando y 
q:te es t1:1a prez legítinn ele la a:1terior Administración, se est{t fundando una Escuela bie~ 
montada de Agronomía y Veterinaria. 

Para dar cotizaGión en el extranjero al café, nuestro principal producto de exporta
ciún, que no lo ha o!Jtenido, {t p~sar de beJ1eficiar,.;~ t3.a bien como en Costa Rica, Guatema
la ó cualquier otro lugar, y de hab2r1o ll~\'ido {t b.s gra:L1es ~xhibiciones, se le est{t dando 
CJ:1:.;u;no gratis e:: algu;-¡as plazl:; d~ importancia, por r.ledio d~ d'.!(lIs/ac/ollCS, á fin ele dar .{t 
CO:1o::er S·.1 buen:!. cJ.lda~1 y provocar h demanda. Y eil. fln, para dar aliento á todo aquello 
que pueda ser objeto del trabajo en S:lS manifestacion~s di\"t~rsas, se ha realizado la idea de 
la Expo:;iciün Xacioüal que hoy illa~gL!ramo:.;, dando COil. ello una nue\'a forma á los festi\'a-
le,.; titulares de la capital y (t los de la Inde¡x:nc1encia Patria. . 

N:> se lis:.njca el Go!Jierno, en 10 ab:.;olato, del r~SLtltatlo oJtcnido, que 110 podía ser 

espléndido, tratJ.ndosc de la priI11~ra ejecuci~n de un gran pé':lsamiento; pero sí está justa
m~nte ~.;ati! .. ;fecho de haber dado el primer paso e:1 esc scn:i.ero, que, á :;er co:1tinuado con fe \" 
CO:ls:a:lcia en lo,; año.'; \'~:1Í:l~w,;, ha de cambÍJ.i" au~stro modo d~ .. s::.'r estacionario, desde ~l 
p:"ln to de ,'ista artístico é industrial. 

Por otra parte, dado ei ferviente deseo de progreso-; cuand') al cabo de algunos años 
(Pl~ lo pro','o::amo,; por medio de estas exhibiciones puramente locaies, puramente salvadore_ 
ñas; cuando hayan estos concursos uoméstico~' ,1.1~0 de sí todo el fruto que tengan que dar .r 
n:> satisfagan ya nuestros anhelos, se ten~lr{t qu·~ L.,scar un C<ll11pO más extenso para cu'm-

Plirlo, \" naturalmente llegaremos {t las expDsiciones ,'erdaderamcnte centroamericanas do ' ... , n-
de entre.:l en fn.t ~rn~l. c~:n¿..'te~lcia 1;1..; proc1~ccio:l~S toJas de l~s. cinco fracciones· en que por 
desgraCla estamos dlndldo.-;; yento:lce:-;, extl11g;.l1endose el esplntu estrecho creado por los 
elementos separatistas que aún p:>s..'emos, y acercá.ndo_.;~ p.1~blo..; .r gobiernos, identificándo_ 
se un03 y otros en U!i<l sola aspiració:l social y política, sin duda llegaremos por este medio 
á la realización del más belio ideal del patriotismo, á la unificación de Centro América. y 
he aqu:, señores, otro de los puntos púcticos de la Exposiciüa que celebramos. 

Ella ha podido verificarse, como os c011sta, ,!-l favor de la paz que disfrutamos y como 
Ui1:J. de las saludables cons~cuencias de la confianza que infunde en los pueblos ese benéfico 
clono ¡Quieran el Dio:,; de las NaciO:les y la acción santa del patriotismo, ó diré más bien 

, . .' el s~ntido practico de go!Jernantes .r gober:1ados, mantenernos Siempre en paz, para que po-
damos explotar los múltiples veneros de riqueza que poseemos, consagrándonos sin zozobra 
á las fc;::u:td3.s luchas del trabajo, y ele esta nn¡1era asegurar las fuentes de nuestra prospe
ridad y bienestar. Es labor constante y asidua. del actu:Ll :Mandatario salvadoreño, .r de 
toJo,; lo..; que CO:1 él colaboramos en la obra el .. ícil de regir los destinos de la Nación, la de 
soste:lcr á todo trance la buena armonía con }. s demás Estados del Istmo centroamericano, 
hacer en el interior prácticas las institucione iue nos rigen y efectivas las garantías para 
todos, poque es el único medio eficaz de ohtener una tranCjuilidad .r un orden estables y bien 
clmc!1tadé>s, que ab:-an lEl~\'OS horizontes al e,p:ritu .r que infu!1dan alientos á todas las cla
ses de la sodedad, {t fin de que pu~dan entregarse de 11ei10 al trabajo y á las empresas útiles, 
puesto que todo ello ha de rehabilitamos de nuestro p3.sado, y darnos crédito honroso y 
progreso posi ti vo, 

No hay tributo más digM, no hay ofren1a más santa que podamos consagrar á la 
Patria en el aniversario de su nacimiento, que la coro:w.ción de obras que, como la que aho
ra le ofrendamos, tei1gan por auspicios la paz; por medio, el libre ejercicio de las energías 
de to:1os los sal"'adoreñosj .r por término glorioso, Sl1 engrandecimiento. 

Para concluir, señores, permitiüme e~presaros que el Supremo Gobierno, por mi :nc
dio, agra'lece la buena \'oluntad y el aplauso con <111e7 C:l lo general, ha sido secundado t:q 
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sus propósitos, y <Jue se comphl\:e prdundamente en que hayais dado- realce con Hlcstra 
presencia á. la apertura elel primer Certamcn Kacional.·' 

Calurosos aplausos sonaron al terminar las últimas frases elel señor Ministro. 
t,: Después de un intermedio musical, el señor Mayorga Rivas declamó las siguientes 

estrofas del Himno de la Exposición, bordando su recitado de tal manera que conquistó una 
verdadera ovación para él .r para el señor Acosta, autor de los versos: 

Plota al ¡:¡cnto la patria bandcra, 
Como siempre gloriosa esta l.'CZ; 

O/seatMIl /lOy aÜiz'a la cmpUlia 
r se dile tÍ la ji"ellte UIl laurel. 

II Desde el campo las mieses se ele\'an 
Al volc{m, y 10 cubren airosas; 
y allá Flora su cesto de rosas 
A la tierra lo deja caer. 

IV El Comercio)' la Industria florecen 
Del trabajo al yivísimo riego, 
Que no cesa jamás, como el fuego 
Del !zaleo no cesa de arder. 

1 Llena el aire la diana del triunfo, 
Resonando en el valle .r la sierra; 
Que hoy no tala los campos la Guerra 
Al trotar en su hermoso corcel. 

III Con su oliva la·paz nos corona; 
Nos conduce {l un edén prometido; 
En un templo el taller ha erigidO 
y á la escuela en asilo del bien. 

V Patria hermosa! este día de gloria 
Oye el voto en tu altar ofrendado: 
Si en la paz nos has \"is~o {l tu lado 
En la guerra has de \'ernos también. 

* D·espués el señor Director 'de la Exposición, doctor Guzm{ln, leyó un brillante dis
curso, del cual entresacamos los párrafos que siguen: 

"Hermosa fiesta! abierta bajo el palio deslumbrador de esta brillante naturaleza, bajo 
los auspicios de un gobierno protector, primer campo emancipado del trabajo nacional, he
raldo glorioso que hoy clava aquí. su estandarte de paz, labor y progreso, en medio de him
nos y aclamaciones en esta hermosa mansión, delicioso verjel, verdadera corona de flores 
(Jue ciñe artísticamente la frente de nuestra culta y floreciente capital. 

A mí ha tocado, señores, el hono!" de presentaros esta primera ofrenda de las primi
cias del suelo salvadoreño, este primer y utilísimo ensayo de las fuerzas vivientes del traba
jo, de las energías intelectuales, de las nobles aspiraciones del arte, de los adelantos de nues
tra incipiente industria, de las anchas y luminosas vías que ya abriendo la ciencia, en la 
medida de nuestras esperanzas, para enaltecer más á la patria )' hacerla m:ls digna, más 
cordial, más estimada y grande en el espíritu de todas las naciones. 

No somos, no, enteramente aprendices en esta clase de concursos que hoy simbolizan 
la síntesis del progreso de los grandes pueblos. Desde 1867, El Salvador se ha apresurado 
{l asistir á los grándes torneos del mundo civilizado, sabedor de l~s grandes enseñanzas que 
de ellos se derivan y de la necesidad urgente que tenemos de hacernos presentes en esas su
premas olimpiadas del trabajo universal, para hacer patentes nuestras nobles aspiraciones 
hacia el progreso, y los dones y galas con que la Providencia dotó nuestro suelo, exornándo-
10 con la pompa de ese sublime é imperial manto de eterna verdura y fecundidad que coloca 
á. sus pies el cuerno inagotable de todas las abundancias. 

Así en los primeros albores de nuestros trabajos, :;e p'resentan fechas honoríficas como 
el 75, el 78, el 83, el 85 y el 89, en las que El Salvador ha figurado con honor.r provecho en 
las grandes exposiciones internacionales celebradas en ambos continentes, abriendo nuevos 
espacios á. su vida y engrandecimiento, y logrando hacer comprender {l otros pueblos que su 
añil no pertenece á. Guatemala, ni su bálsamo al Perú, y que en vez de carcaj y flechas, 
nuestras damas llevan sobre sus hombros todas las preseas de la elegancia y todos los donai
res de la belleza. 

La civilización abraza formas tan div-ersas como el pensa111ie¡lÍo de Dios tiene planes 
variados en los destinos de la humaniüad . 
................................................................................. l •• o ••• 

Esta civilización es la muestra. E,l primer término, s()mos pueblos de agricultores, y 
nuestras exportaciones lo prueban superabundantementl'. 

Por esto, nuestra divisa es el campo: es la mies, el suelo cu1tÍ\'ado al esfuerzo del bra
zo, enriquecido con la labor del hombre, glorificado con la virtud, con la independencia que 
1>rinclall1o:~ frutos, haciendo vivir al hombre po:- sí; constituyéndole dueño de sus derechos, 
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sin tra!);;.s, sin embarazos, llenas ~~us arcas, alta la frente, limpi<l de peculados la concienLÍa, 
el agricultor, en fin, que es el. agente capital de :nuestro progreso, el que da para escuelas, 
para templos, vías férreas, administración pública, exposiciones, placeres honestos, es decir, 
la luz en el espíritu de los pueblos, P bienestar en la sociedad, el alma de la patria santifi-
cada para hacerla mils digna y res ada en las esferas del mundo civilizado. 

De tal moclo, señores, que en esa breve ojeada de tro Haber aquí exhibido, nos 
presentamos ante el mundo como inagotable granero, pues nación que 'posee tan variados 
elementos:de alimentación y de preservación de la vida, no puede nunca conocer el hambre, 
ni temer la muerte, ni la materia prima puede faltarle para abastecer sus fábricas y engran
decer más el ancho c:.>.mpo de las industrias. 

y todavía no me he referido al más valioso de nuestros frutos, el café, el arbusto :'¡{l
beo, que forma la blanca corona <le azahares de nuestros campos, la bebida deliciosa, y me
jor (¡ue todo, el i!1gente capital depositado en las arcas de nuestros' agricultores; la inagota
ble caña de azúcar que, á porfía, extiende por todas partes sus empenachados batallones de 
blancas espigas .r en su tronco atesora esa miel, alimento .r condimento á la vez; y por fin, 
las especias, el cacao, las hible~s mieles de nuestros bosques, y las flores, ese manto de au
gusta belleza, que á la vez que son preciosa decoración del hogar y de los jardines, son tam
bicn elemento de purificaCión y de comercio. 

Si hubo un Paraíso en Asia, se le olvidó al autor del Génesis, esta tierra bendita de 
Am~rica, paraíso más grandioso, de mJ.s vastos é incomparables escenarios, de numerOSOS 
veneros de riqueza, creados por Dios para beneficio del género humano, para hacer del Nue
vo Mundo el arca santa de alianza. de todos los pueblos; el emporio del comercio universal, 
el asiento de la paz y de la libertad, acercando á todos los hombres para darles el espectácu
lo solem:1e d~ la unidad elel muado. 

y al par de estas ventajas que ofrecen nuestros feraces suelos {l la agricultura y al 
comercio, las industrias nacidas de los grandes descubrimientos operados por la ciencia, bus
cartL11 anhelosos otros e Iemen tos de vida que vengan' {l aumentar el esplendor de una civiliza
ción (jue crece, esparce bienestar y cono:imien tos, ensancha la vida bajo todas sus formas, 
atnlt~ brazos, capitales c inteligencias, para darle á la nación esa pujanza que nos hará dig
nos émulos de los grandes pueblos. 

La luz que hiere las pupilas del pensador no encuentra toda\"Ía reflejo alguno en nu~s
tras masJ.s; pero el Gobierno actual, celoso protector de todo, puede crear nuevas energías 
en favor del progreso del país, atiende y ensancha todo cuanto puede producir luz, conoci
mi\~)1tos, fran([tlicia'~ ,.lel pensamiento, auxilios il la inspiración, {l las iniciativas útiles, apo
yo y facilidades {l los negocios, amplitud para acumular todo lo que la poderosa mano del 
trabajo puede producir; y la prueba palpitante de esto est{l atluí, de cuerpo presente en estos 
salones. 

Los que creen que el imperio de la vida social y política se sostiene por la violencia y 
las tinieblas desconocen el axioma de que toda fuerza bruta lleva en sí los elementos de su 
propia destrucción. y por eso, ele 1,'o mi insignificante voz para enaltecer la acción de todo 
Gobierno que dignifi([ue á la Patria, estreche la solidaridad de la familia salvadoreña, le
vante los impulsos generosos del patriotismo, eleve al pueblo, santitique la moral y la pie
dad, que trono más au no han tenido nunca las grandes cosas del pensamiento y del 
corazón .. , 
...................................................................................... 

':' Cuando cesaron los aplausos que con justicia co.sechó el orador, se vieron mover rá
pidamente á los sirvientes de una media batería instalada en las lomas del 2apote, y blan
cas nubecillas de humo seguidas de 'u:1a detonación, nos hicieron saber tlue el Presidente 
acababa de oprimir el botón eléctrico (IUe al país entero anunciaba la solemne apertura del 
Certamen. 

Acto contínuo, el Jefe del Poder Ejecutivo, su Gabinete y dem{ls invitados, visitaron 
una {l una las instalaciones acerca <le las cuales daua informes ;. detalles curiosos el doctor 
GUí:ll1{1I1. 

Cuan(lo la comiti\·a oüciallleg\) frente {l la hermosa fuente mandada construir por el 
doctor don Akjandro Hern{l11deí:, cuatro hermosas niñitas la corona ron; \' en ess momentos 
perfumaba el aire un bien 'combinado surti<lor <le agua florida. 
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El mi:;1110 expositor señor Her:,{lIHlez, obseljui6 ú los cur:u,rrenÍL's con elegadles ga
rraJltas.r pe<lueños frascos lle~cs dd me!1cio!'.<ldo perfume, qu~ e:; una de las especialidades 
fabricadas por aquél. 

Como en esos 111 a entrada libre al público, jardines, <lvenidas y ~alories 
se vieron mat-=rialmente atestados (le visit;tntcs. . . 

xvnI 

En el pelen te se situaron 111udlOS que tenían por prir.c;~) .. ,] din:rsién "er cér.lO se des
lizaban por d lago l<ls ligeras h:.nchas y el talldclII ar' :ltico construido For cen· Brnjarr.ín 
Ah·arado. . 

La \'alla de honor f~é formarla ::or el ler. Regl ,iento de Infantería y parte del cuer
po policial, comandados por el Coronel i .. !;pez y Capit:m Vilanova. 

A propósito de este cuerpo, del>emv;.;, en justicia, hac~r com;tar que 110 sólo cuidó ce
losamente del orden, sino qm: llamó la ate:lción la precisión de sus movimientos en las ma
niobras. 

La Fábrica l\acional de Fósforos, qu'.: oc osa rotonda, hizo trabajar sus 
máquinas y-obsequió al p:JoJico con las muestras de sus productos. 

El solemne acto de ayer, contra lo que algunos pesimistas auguraban, resultó un éxi
to completo por el cual lus sah·adorer..os deben,os felicitarnos. 

(<<Diario del Salvador:>, núm. 2.5<)5. ') 
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Al lado de l:t n.riada .:o1c.:dún de OJr:lS I i t'.!rarias, figuran ta:llJién e;l primera línea 
las publi.:a.:ione,; p~tiodístiCJ.s d~1 p:Lís: los 17 \-,)!ú·.l1~nes del "'Diario del Sah'ador," (L cargo 
del inteligente literato y periodista don Rom:L:l :\b.yorga Rivas: los do:-; YOlú:llene:; que en
vi(í la Dire.:.:ióu de la "Estrella del Salvador," 3 tO:110; de "L:L Quincena" á cargo de don 
Vicente A.:osta; el prim'2r tomo del "EJletín d: Ag-ri.:ultura," 41 ejemplares de los "Anales 
del Museo Xacional," 2 to:no,; d~1 "Foru <l~1 P0n-e:lÍr" y varios núm':ros de la "Reyista Ju
venil" y de "El Heraldo". También debo ag-reg-ar á este grupo los bu~nos trabajos de en
cuadernación y tipografía <.jU~ son anexo, á esta. s~.:ci Jn. del s.!ñor don Florencio González; 
lo:~ '~e la Tipografía Nacio:1al y la Sal n.:l:.l:e1Ía : o~):-as muy di;r:1as de la aten .:ión del pú'Jli
co y de los amigos del arte. 

Pasando ahora al grupo 15.:l. relativo á la Arqueología Nacional, etnología y etno
grafía. debo citar aquí los nombres de los expositores siguientes: doctor Modesto Castro, de 
Santiago de :\1aría; Rafael Ri\-as, de Tenancingo; do.:tor ::YIa!1Ucl Cisncros, de esta capital: 
doctor Daniel U. Pa lacios, doctor M:lnu.!1 Sol, quien p,esentó un libro manuscrito de Actas 
del Ayuntamiento de Huizúcar. de 1618 á 1683. es decir. el trascurso de 286, .r por último, el 
Museo Xacional, que presentó 1 i3 piezas arqueológicas d ~l p~ríoclo precolombino. 

* 
Me refiero al grudo 1 f)? sOJre prJclucto.; quín~icso y farm:t·.:~u tie,os. 
El Jurado General, estudianeb los impo~tantes p:-oluctos quím¡os y hrma.:Ltticos de 

la casa del do.:tor (Ion Manuel Palom) y Cía, le aco,dó ':0:1 amplia j~stic::t el Diploma'de 
Honor, y al efecto est:t Farmacia p:-e.;~ntó lo.; artí.:ulos sig:.lÍentes: Pastillas de Ipecacuana . .r 
otras especies medicinales, Citrato d,~ Mag-aesia, Pastillas de Santonino y Kermes, la repu
tada agua de Vichy artificial. vino de Quina, Elixir de Papayo, Jarabe inalterable de Yo
duro de Hierro y otros más prod!lctos qa'~ se expresan en el Catálogo General. La Farma
cia Salvadoreña presentó extracto de violetas, opopó:tax. heliotro~)o, agua (le Colonia, pa
quetes de digestina, agua tlorid:t, extra.:to de lib.s y otras (11·1:: se expresan en el mismo Ca
tálogo General. 

E:t este gru~)) han figarado ta:n')i~n las pre¡nracio:1cs medicinales de los doctores 
Daniel U. Palacios, don David Vás(!uez, Hnos. y Cía., <lo.:tor Camilo Escobar, don Jacinto 
Lóp~z y don Sixto A. Padilla. 

Grupo U;: Paso ahxa á dd:tl!J.r coo¡:>~raClL)l1 qu~ han p:estado en esta sec;:Íún, los 
expositores siguientes: e:1 primera línea d~~~ colo.:ane la fabricJ. d", p:.uos "Esperanza" de 
doña Josefa B:.tlnes por sus mu~stras variadas y bien cO:1feccio:1.:·d:ts; los taba'.:os de cJ.pa y 
de tripa de don Simón Alfaro, de Úsulután, los del Municipio del mismo lugar, los de do3.a 
Petrona de Alegría, del M!.1nicipio del Rosario de Osorio, los de la Gobernación de este de
partamento. los de dO:1 L'~ón Go~ns, la, b!l,:nas m!l~stras p~esentadas por la señora Teresa 
Carvia, señorita Concepción Escalón, los de don Valentín Cerna, Ruiz Escobar y los ciga
rríllos preparados por los se:1.ores Soler Haos. r los de "La Aurora. 

En el grupo 18.:l, referente al trabajo escolar debo hacer notar en primera línea el 
Colegio Normal de señoritas de esta capital, el que presentó pocos pero muy buenos objetos; 
los bordados del Colegio "Las ~Iercedes" de la señorita Andrino; los del mismo género de 
la "Escuela YIoderna" de niñas de la señorita Adela Orantes; los de la señorita E:uiqueta 
Samayoa. de la E,;,:u'~la de niñ:ts tl~ Cojutep~qu~: u:t edifi.:io en paja artísticamente ejecuta
do por niñas del 4? grado de la E"cuda Goicoechea"; los grabados en madera por los 
alumnos de la Es'cuela de niños de S:m Pedro Xonualco (LJ. Paz); un cuadro en fibras, re
presentando la rosa naútica, ejecutada por niños de las escuelas de San Sebastián y Acul
huaca; 4 mapas sobre lienzo ejecutados por alumnos de la E-;cuela de Quezaltepequej 4 más 
de la Escuela de niños de AtiquizJ.ya; 5 sobre papel en r:.nreo y bajo vidrio por alum:lOs de 
la Escuela de Sonsonate; 8 carteles' representando varias figuras geométricas, Esc!.1ela de 
niños n? 1 de Santa Ana, una co!e-:cióa de cuadros mos:Licos (le la Escucla <le Chinameca, 
los de la señorita Emilia Uuintanilla, (le Zara.~·oza, los traoajos de la Es~uela "Pestalozzi" 
á carg'o (h' don Joaquin Rodezno. los (le l\larÍa ])o]ort's Aquino, :\rarÍa Arce. Tránsito Du
r;lI1 los de la escuda de niñas dt' Aculhuaca. la de :\IejiL~al1()s, la ele S~lnta María Ustu1l1a, la 
de San Juan China:neca, la de la ciudad de S<l.n ~-ligllel, la dd Colegio de Laurdes, y so-
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bre tolo los trabajos Santanecos del Colegio á cargo del ilustrado Pedagogo don Carlqs Ga
gini. y otros trabajos más que s~ detallan en el Cüálago General del Certamen. 

Deseando hacer especial homenaje al mérito de los trabajos manuales debo recomen
(br il l:t consideración del señor l\Iinistro las obras presentadas por el Hospicio de San Sal-, 
vauor, SJ.:J.ta Ana y SOlbo:J.ate. (lue mereClerO!1 los aplausos de tolas bs personas compe
tentes. 

.¡¡. 

En el grupo, que se refiere á las artes mecánicas, hubo pocos muestrarios, pero algunos 
dc ellos fueron debidam~nte apreciados p:>r el público. E:J. primer término, la casa Melén
dez y Mac.lntire exhibió varios aparatos fabricados en sus talleres ":Mercedes.'; Debo hacer 
esp~cial mención de los aparatos presentados por el artesano don Benjamín O. Alvarado, 
qnien además de haber exihibido una completa colección de apicultura, exhibió las bicicle
tas nilutlcas que funcionaro:J. con buen éxito en el lago artificial de la Finca Modelo, tam
bién una incubadora para la producción de pollos que funcionó con éxito durante los días 
concurridos del Certamen. Debo hacer constar aquí, también, el molino para la fabricación 
de harinas, coastruido por el artesano José M'·l Delgado. de esta capital. 

La exposición especial, organizada en el Saló:! de Honor presentó un conjunto de ob
je:os, (lue agradó mucho al público, de una manera especial. Allí estaba rspresentaua la 
Sociedad con'structora de Santa Ana, que expuso en hermoso modelo de arquitectura, la Pe
nitenciaría de aquella ciudad; los artísticos trabajos de pirografía (le la señora doña Dolores 
de ?v!üller; las hermosas obras (lIlla blusa. UIl s;Jl1zbrero, un P:1I1ue1o ulla cuuila.)' polichille
l.ts)artísticamente eJecutados por las señoritas María y Eligia Rivas, de Santa Tecla; y los 
no menos valiosos trabajos de la señora doña Elena \'. de Melara, de Santa Ana; un cuadro 
representando una constelación, en cera, (le doña Carmen de López, y en ese mismo local se 
exhibieron los muestrarios extranjeros del Mttseo Nacional. 

Como exhibición única de los anexos del Certámen Kacional, sobresalió en el Chalet 
Presidencial, la interesantísima y numerosa colección de tarjetas postales presentada por la 
distinguida señora tbña Elena d'~ Escalón. 

* 

La O./icilla Ccntral de la ExPosición 

Reunidos los trabajo:; perso:1.ales de la Dirección de la Exposición, cO~1putados según 
los libros que se han llevado con toda escrupulosidad resulta lo siguiente: 

Telegramas despachados por 13. oficina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 582 
" recibidos de los departamentos ............... : .................... 410 

Comunicaciones oficiales de los departamentos ............................ 547 
Notas Remitidas por la oficina central ........................ , .......... 252 
Recibos de objetos exihibidos r cancelados en la oficina. . . . . . . . . . . . . . . . . 195 

Total .............. . 1.986 
.¡(. 

clausura del Certamcn 

Alcanzado el éxito brillante que ha obtenido nuestra pasada Exposición Nacional; vi
sitados los salones por más de 100,000 perso:1.as que los han recorrido estudiando los produc
tos que se exhibieron en las instalaciones, en los 45 días que estuvo abierto el Certam~n, lle
góse el momento, según disposicíón superior de clausurar esta fiesta nacional. 

El Gran Salón de Honor, preparado convenientemente para ceremo:lÍa, fué el desrina
do para dicha clausura. 

El acto estu\'o por demás imp0!12nte por la concurre:1.:ia del señor Presidente de b Repú
blica, Vice-presidente don 9alixto ,. ciado, 1Iinistros de Estado, el Presidente de la Supre
ma Corte de Justicia y ser.orcs Magistrados, señor Inspector General del ejército don Tomás 
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Regalado, altos empleados civiles y militares y gran número ele pers::mas notables de nUlS
tra sociedad, de ambos sexos. 

Abierto el acto, el infrancrito proclamó las recompensas obtenidas por los expositores 
que fueron agraciados por el Jurado General. b;n seguida, el señor Presidente de la Repú
blica declaró clausurada la Exposición. 

Dados los datos que se trascriben en este informe, el infrascrIto Director <lel pas3.<lo 
Certamen creé también de justicia recomendar {l la consideración del Supremo Gobierno la 
labor inteligente que me han prestado en todos los trabajos los señores don Jesús G. Espi
noza, como secretario; don Ernesto van de Geüchte, ya difunto: don Carlos Urrutia y don 
Federico G. Villanue,·a, como auxiliares; empleados que han ayudado eficazmente en la or
gización de todos los objetos presentados. 

S3.lI Sah·ador, octuure 31 de 1904. 

D. J. Guzmán, 
DIRECTOR. 

(Diario Oficial N? 259 Tom. Si) 

--------~.~- -~.~-------
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(Anexo (i.) 

CftRTER~ DE FOMENTO 
---__ oe--- . . ~ 

EL ¡JODER E.lRC{7'fFO, con presencia <le 10 propuesto por el señor Director Ge
neral d~ la Exposición Nacio:nl, resp:cto {l la form<lcilín del Jurado Calificador dc los pro
ductos exhibidos; yen conformidad con el art. <J del Reglamento General del Certamen, 

DECRETA: 

Artículo lo.--Nómbrase, en el orden sig:uiente, (l las personas que deben calificar los 
productos de los diferentes g:rupos y clases: 

(,'rujio ¡r (Iase ¡(1._ Agricultura, g:ranos al imen ticios y sus derivados: los señores 
don Miguel Yúdice, doctor Jesús Villa, don Manuel A. Me1éndez, don Santiag:o Me1éndez y 
doctores Nicol{ls Ang:ulo y Julio Interiano. 

(,'rujo 2!) Clase 2{I-L: g:uminosas, tubérculo:_: 10:_ mismos señores del grupo 10. 
(;rujo 39 (Iase }~l--Café,; y cacao,;: {l 10'; mismos señores del grupo 10. 
(;rujlo../' ('I({se _/-Conclimentos y semillas utilizables como bebidas: don Justo 

Armas, don Romeo Papini y G'cl1cral Dámélso Pine!. 
(;rujo 59 (Iase 5(l--Frutas tropicales y Hores, \'ulbos, semillas, plantas de ornato, 

licores espirituosos, &., &.: los señores don Carlos ~reitz, don Luis Vl'chiotti, don Ramón 
Riyas, don Domingo Giamattei y don José Loucel Porras (de Santa Tecla). 

(;rujo 69 Clase 6(l-Maderas de construcción y ebanistería y productos de las sel
vas: á los señores don JO:H!uín Rivas, don Víctor Zúniga, don Juli{lIl Selya, . don Domingo 
Pineda y don Alberto Salhas . 

. , (';ruj>o ¡!' Clase 7il--.:'<'ihras textiles, industrias cleri\-adas: los señon~ s don Ismael 
Molina Guirola, don JUli:l:1 Dreyfus, don Rito Chacón, don Vicente Vilanova, don José Ruiz 
y don Guadalu,pe Lagos. 

(r'rujo 8:) Clase S;z-Azúcares y mieles: los señores don Jorge Meléndez, don Fede
rico Deininger y don Saturnino Bengoa. 

(';rupo 9r' C'!a-,e 9(2-Productos derivados de la ag-ricultura: los señores doctor Vi
cente Sol, don Júlio Díaz, don Francisco Escobar, don Rito Amaya (de Sonsonate), don Pe
dro Amaya Peña (de SonsOllate) y don Rafael Alegría, 

(,'rupo lOr' Clase lo(l-Insectos útiles y sus productos é insectos perjudiciales: los se
ñores don Jorge Guirola Búcaro, don Carlos Renson y don Ramón Meléndez. 

(;, upo llP Clase 11(2·-Animales disecados, productos de carnes: los señores don Car
los Kreitz, )' doctores Nicol{ls Aguilar y Daniel Clara. 

{,'rupo 129 Clase 12(!-Minerales preciosos y económicos: los señores doctores Car1o~ 
Renson y don Rafael Arbizú y don Luis G~ Chaparro. 

(,'rttpo ¡f Clase ¡f-Cerámic.a moderna, Pinturas y Tipografía: los señores don 
Paseado Gonl!:álel!:, don Antonio Rodríguez, don Miguel Pirtto, uort Saltlue1 DawlSon y dO!1 
Do!nirtg'o Cal1. 

(~'rtlpo ¡.¡.'" e/cm J.¡.(l--Arte!'l liberales: los señores (lort J\.1art O. Mea11Y, doctur Jús~ 
~~, Aktdne, do~tor Rafael ~ere,,\ d0l1 Frunci:;co Sa:;ol doctor Juan Maríü Vil1tl~OtOi dot1 T~(,). 
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doro Gúmez, don Enrique Drews, don Juan Aberle, dO:1 Víctor M. Figucroa y don Arturo 
Bustamante. 

(;mpo IS'? e!aSeI 5(l-Arqueología Xacional, Etnología :r Etnografía: los señores 
ioc~or Alberto Luna, don Ernesto Van de Gehüecht é Ingel1iero José María Peralta L. 

Grupo IÓ9 C:asf: Ió(l-Produ:tos químico:; y farmacéuticos: los señores doctor Joa
:¡uín Revelo (de Cojutepeque), doctor Manuel Rivas, doctor León Sol :r don Vicente Argue
la (de Santa Ana). 

(;ntjo n'? Clase n(l-TabJ.co: don Narciso Díaz, don Est:mislao Martínez, General 
Mardoqueo Sandoval y don Pedro BengoJ.. 

Gm}o I 'J? Clase I8:1-Ciencias, L:teratu~a, Instrucc:~l1 Pública: doctores Nicolás 
AguiJar, Francis:o GJ.tiérrez, J ulián Aparicio y Rafael Reyes y don Manuel Alvarez Magaña. 

Obréis de mano, tejiJas de seda, bordados, pasamaneria, etc.: las señoras dona Elena de 
Trig:teros, doña l\lerccdcs de Bustamante, do:.1J. Carlota de Agacio, do:ia Pilar de Rodríguez, 
doña M~rcedes de E:ncry, doña Virginia de Avila, doña Carmen d'Aulmisson, doña Rafaela 
v. de Alarcia, doña Sara d,~ Diey fus, doña Horten::;ia de Madriz y doña Josefina de A rriaza 
Godoy. 

Art. 20.-El Director Gcneral dc la Expos~ción acompañará [l los miembros de los 
diversos Jurados de Sección, para darles los informes que necesiten de los productos exhibidos. 

Art. 30.-La reunión de los Jurados co:ncl1zará el 20 del corriente en los Salones de 
la Exposición, de 70 á 90 a. m. y de 2 á 5 p. m., y durante esJ.s horas, el público no po
drá ser admitido en el recinto de los Salones. 

Art. 40.-El Jurado General se reunirá el 12 de septiembre próximo, en el Salón de 
Honor, á las 9 a. m., designará los miem~ros que debe!1 componer la Mesa y procederá á 
recibir los dict{lmenes de los Jurados de Sección, referentes á los productos exhibidos y á 
discutir sobre las diversas calificacio:lcs, en conformidad con el artículo 13 del Reglamento 
General del Certamen. 

Art. 50.-El Jurado Gcneral, después de discutidas dichas calificaciones, discernirá á 
los agraciados las recompensas que les corresponden y pasará al señor Ministro de Fomento 
un~ lista de los expositores premiados, para que sea leída en la distribución de premios. 
Las sesiones del Jurado General serán secretas. 

Art. 60.-La solemne distribución de premios se verificará en el Salón de Honor, el 
15 de septiembre á las 10 a. m., debiendo darse al acto la mayor solemnidad posible. Un 
programa que se publicara. oportunamente, determinará la manera :r orden de la clausura y 
distribución de premios. 

Art. 70.-Conc1uida la distribución de premios, el señor Presidel1te de la República 
declarará clausurada la Exposición Nacioaal, quedando abiertos los Salones durante 15 días 
para los objetos que indica lo estatuido cn el artículo 19 del Reglamento General. 

Art. So.-El Poder Ejecutivo excita el patriotismo de las personas nombradas, á fin 
de que se sirvan aceptar y cumplir el encargo que en el presente Decreto se les confiere. 

Dado en el Palacio del Ejecutivo: San Salvador, á diez y seis de agosto de mil nove
cientos cuatro. 

P. JOSE ESCALON. 
~1 Secretárlo cÍe EstacÍo en los Despachos ele 
Gobernación, Fomento é Instrucción Pública, 

José f{osa Pacas. 
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(Anexo H., 

GalifiGélGiones del G(an JLJ(ado de la Ex:po
siGióll Nacional de El Salvador. 

OC:----_---I_---

En Sa:l S'J.lvaebr, á las diez de la mañana del día trece d~ septiembre de mil r:ovecien
tos cuatro. S~ reunieron los Jarad03 de Calificación que suscriben, bajo la Presidencia del 
doctor Nicol:ts Aguilar, siendo primer Vocal el doctor Darío González, st'gundo Vocal don 
Migad Yúdice, tercer Vocal doctor José Aloine, cuarto Vocal don Francisco Escobar y Se
cretario doctor Rafael Reyes; s,= p~0.:~di0 á fo;:-::¡ar h lista de las personas agraciadas en la 
Exposiciv:l Nac:vnal, en lJ. forro],. sigl1icl1t~: .. 

GR'LPO I 

AG!::CULTUR,\, G::_\)\,)S ,\LDIENT:CIJS y S"CS DERIV,'.DOS 

Primer prc;:zio al l\1tmicipio de San Ignacio, en el Departa:-.clcnto de Cha:atcnar:go, 
por S~lS m:lestras de trigo. 

5'tgulldo premio á don Carlos F. Mor:J.les, de Cital{t, por S!.13 !!;':lestras de harina en flor. 
Tercer premio al Municipio de S::.nto Do:nl:!g-o, D~part::me:!to ele Scnsonaie, por sus 

muestras de arroz. 
Cltarto premio {l do:! Saatiago Roja::;, de Sil:! Fr<l.:1cisco C:1Ína:::cca, Dcpartar::ento de 

La Pi!Z, por ::::ts m'..lcstn.s de m::.íz iJlanco. 

GR'LPO II 

LEGt::.:::~ JSAS, TlmÍ~l\.CuL:)S 

Te1'cer premio á dO:1 José María H:l~30, de Santo Tor.:::~s, en este Dcp:l:-t:l:::C:1to, por 
las :11uestras de ma:lí Ó cacao de la tierra. 

Cuarto prcm/o, al M\.mici?!o de A¿3.:!cc, pJ:: sen mU~3tr:.:.; e~e ar~so vJ.riado. 

GRUPO El 

CAFÉS Y C:'.CAOS 

{x'ran niploma de HOllOl, con S:.1 corrcs¿oadicntc asignaci'Jn, al Ge!12ral Tomás Rega
lado, por sus muestras de café. 

Primer premio, á don Onofre Durán, de Ahuacllapáll, por sus muestras de café lavado. 
Primer plcmio (extra), á dO:l Eduado An;::-ab, de SO::SJ;latc, pJr el p)rt~.:o a::tfstico· 

comp:lesto de varias clases de café lavado de su fi:1ca. 
Segundo prel:úo, al doctor Salvador Gallegos, por ~:lS muestras <le c:lfé I<:T:lao. 
Segundo premio ("extra), á dO,l Fed~r!cJ !{o:-:1, de ComJ.s3.~t~:' .. por su: r::'..l(,S~:-Z_S de 

café Maragogipe. 
Cfta/to prCliÚJ, :~ d0ña Ttin:Ja'I ,!.,; Cl¡a:Etón, de S)nsol1~~-', pr;r sus mnestl'J.S dé c::.-

00 número 110. 
C!larto pr,miJ ((xl;-::) , {l dO:l R:-m:m D::'1.1ti:-::., de Al.;grÍJ., por sus n11.1,::.;:r:::.s· ele c;:f~ 

en pergamino. 
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GRUPO IV 

C:)XD~~IEX'fJS y S:;:\ULI,AS UTILIZ.\BLES CO:IIO BEBIDAS 

.')':'.!.[{(ll.!O PI OIÚ" , {L dor.a Luz Hern{mdez de So:o, por sus muestras de Yinagre~. 
7áccr prclIliu, {l do;J. C:t·::l1'..':l .\1. de C6rdoya, por sus muestras de s:tl~J.s de guineo. 

GRUPO V 

Fl{UL\S T~:J?IC:\L-:::; y FI,"):{E3, V"Ji..B:)3, S:'::J!LLAS, PL,\Nl'.\S DE ::E{X.\'fJ, I.IC)HES ES?IHITUOSJS, & 

{~','all Dip/:ml:! dc ¡-hll:)r, CO:l su cJ:'respJnc1ient:c' asignació!1, {l don Benjamín Madrid, 
pJr S:'b m'.lestras de a\c~h::>l y li'~ores ":trio:.;. 

Primer prellliu, {l la <:Cen'ecería Nacional, p::>r sus muestras de cen'CZ:l. 
Seg{(Jl:fo premi", á d:m P:lblo Pio.d, por sus m'..lestras de aguas gaseosas y de cerveza. 
Terccr premio, :l <bs':l A!11:!.lia A. (h: L:trc1é, pJr sus m:.¡es~ras de a1co~101es y licores 

de frutas. 
C':t:trto prc1iIiu, {l dO!1 A:1t::>ni~ Gcnúkz, por :-;:ts maestras de alcoholes y a~~u::trdientes. 

GRUPO VI 

:lL\DZ::.\S DZ C):~3'f:WCC::):;- \' r:~.\NI3·rEJ{L\ y PiDDL:CT:)S D", LAS SELV,\S 

{r'nlll lJipI:J:Jla de Ef.m:Ji', con su c()rre:-.;p()ndiente asignaci~n, á don Karciso C. Ch:L 
v~z, p~r el hernnso m'-l..'ble-..'s~ritorio, elaborad~ con yeintiu:1a clases de maderas finas. 

P,'illlel prclIli,¡, á d():l Hermógenes Palo:nJ por su escritorio y mesa de exteasi0n. 
S.-glllldo prelllio, á dJ:1 A:1tO:1~O Arriazl, por la exhibici,b de uaa cama. 
C:t:lrlU prc"llziJ, á dO:1 PJ.tro.:inio Z:lldJ.ñJ., por la exhibic~6!1 de S:J. CJ:no:l:t-.:scritorio 

de caoba. 
jV[:lIcióll espcci:r!, {L favor dd doct()r Salvador Gallegos, don Felipe ::\lartí, don León 

G.)ens y MunicipJ.lidaues de Teotepc<jue, Jicalapa y Tamanique, por las muestras de b{Llsa
mo de El SJ.IVJ.{l'J::-, h:lcien'lo lnrticular mérito de las presentadas pJr los señores Gallegos 
y Martí. 

.Y~':lcijll espcdal, ft b-.-or de los señores doctor ::\icolás Angu:o, dO:l Isidro Es,:obar, 
don, Juli:ln Mejía, don Culos Alvergu: y dO:1 SJ.nlJ.:l Rodrígu:z, por sus muestras de añil, 

JfcudÓIl especial á fa\'or d: 10.-; s:ño::-e,; Ra111J!1 B.lUtista )' dO:l Anto!1io Peña Marte!. 
p~r sus muestras d~ cera veget:t.l y ani!na!. 

JfCllciJIl csfJeci.tl, á favor d: 10:-; ex:>()s~tores de 1:1 \'arie:hc1 d~ l!l::.dens, hule, tre::le;¡
ti;u, sem~lla:-.;, et.:. 

GRUPO VII 

FIIl':.\S TEX"!'ILE3, IX:::>L:ST:U.\S DE:nVAD.\S 

P,im:r prcm¡J, á la fábrica indus~rial "El Progreso," por sus !}1Ue:-;tr<~s de telas 1!11-

.permeables. 
S"gltll:f" prcmiD, (L d,n JJsf }lúrJljuín, ¡)Jr S:.lS ::Ll:;tras de varias Jibras. 
Tercer prc;¡¡i,J, á dO:1 C:lrlos Peña, p::Jr la e:dlÍbi.:ió:1 de U;13. hamJ.ca de hilo. 
JlmciÓll cSlJCci!t!, á fa nr de dO:l HOilorato Valle. por laS m!.1cstras de sus tejidos de 

de hilo. 
JfCllciÓIl especial, á favor de doñl Angela de Paz, por ~:J. coleC..:iÓ:l de sombreros de 

paja; y de doña Rosario de Meraz.), por sus trabajos en paxte. 

GRUPO VIII 

AZ-C:C.\RES \' ~I:ELES 

. (r'ra:l ])¡pluIIlCl d:! I-IOIlO), CO:1 s:.¡ orrespon:liente asig:'!ació.l, :.í. don D;:njamín Oran-
tes Alvarado, por S:J. i:lstahció:1 de Api..:ultttra. 

Pt"imcr prellli:J, al ~b;1icipio d: C:-!.ndelaria (Coju'.:ep:(j~J:~), por :;~~s r..1uestras de 
azúcar blan-::a . 

pilón. 

• '->C,f{IIIU!O prCIIlIn, {L (IJa Jesús E . .;pinoza, por sus 111~lestras (It.- a2:1::\r (L' c_'ntrífug-a. 
lúrer prrJJ/io, il la señ:)rita' Con.:cpción Es..:alón, por sus conservas (le frutas. 
Clt:tr!o j'nc:llio, :L la slK~sió.l" V~J¡do (hakz).l, por sus nuC'stras <h: azúcar ulanca en 
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GRUPO IX 

PI~,)Dl:CTOS DEKIL\DOS DE 1.,\ .\GIUCULTlJIL\ 

(,'rl/JI Uiplollla de ! hllur, al G-:ncral TO:i1i~ R:galado, por su colección de ganado 
yac uno. 

Primcr p/(II/io, al Ge¡h:ral ~Iigl1d Batr;::", ¡ur su exposición de g-anad0 vacuno. 
l/Terr prollio, (l don Fran.:is.:o S:t1a. \ . .:rría, por su "'xposición de ganado \·acuno. 
Primer preli/i;) (exlra), 4 do;l Pc':lro J,)S~ ES.::t1Ó¡l, pDr un cauallo alaz(m de carrera . 
. \::glflldo prcII/i;) (e.\·lra )', (l (10:1 D.l:1!·:l Yillatoro, por S~l caballo \:'ntao lIe silla, dI.: 

origen peruano. 
7;Tc,er premio (exlra', (l don Ellg-enio Ag-uilar, por una uurra n~·gra. 
('!lar/o Pi el//io (exlra), á don Al b~rto \V. Auspurg, por una colección de palomas. 
('llarlo plCl//io (exlra), (l don Joa(luÍn Hem(l!1(lez, por sus muestras de quesos. 
('/larlo plel//io (exlla), (l don Jorg,' :'Ioisant, Jlor sus ml1e"tras de mantequilla y 

qw.:sos. 
. J!rllciúlI especia!, (l fan.>r de don J. :'LLllricio Dllk.: p., Doctor Dionisio Aráuz, don 
Ft'derico Alvareng-a, D.JCtor G~lsta'\l) B:trón y don E~genio Aguilar, por su exposición de 
ganado ,'acuno; y don Jo"f Cañas Prieto, por una yegua tordilla; don .Miguel A. Lacayo
por una m'..da uaya; dO:l B.:njamín Escélbar, por una yq~lla doradilla con dos muletos; Pres, 
b:tero Angel Sermeño, por una mLda uaya; don Colonóo C:messa, por una mula miniatura; 
s-:ñores ::\oyoa Hermanos, por un cauallo entero y una mula prieta; señores Figue
roa &" Alexander, por un caballo de carrera; clan Pe(lro Ah'arenga, por una vaca miniatu
ra; don Pedro Tesari, por un cordero de cmLtro c:.Iernos; don Encarnacióil Gutiérrez, por un 
cerdo y don Héctor Guzmán, por dos pollos procec1enh"s de Sumatra. . 

GRUPO X 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• 

GRUPO XI 

XK"DL\T.ES DISEC\DOS, PXODt'CTOS DE C.\HXES 

ClIarlo prel/lio, á don Bt'Tnarllo L~:ntls. por una colección <le pújaros disecados. 

(iRUPO XIII 

CEld.:IIIC,\ :\JODE!{X,\,' ESCL'I:l''l.'I-!.\S, PIXTLm,\S y TIPOGR.\Fí.\ 

(,'mll Dip!ollla de !follor, con su correspon(liente asignación, ú la señorita María Ca:-;-
t-.:llanos, de Santa Tecla, por sus cuadros de frutas. 

Pri;¡;-cr prcmio, á do;1 Ramón Gonzál\:'z, por su imagen polinoma. 
,":;(!(lIlldo prell/io, á do'n Alb~rto FL'rracutti, por sus modelos. 
Tercer prell/io, al señor Felipe Ibarra, de llo"basco por su" jarro!1es. 
Citarlo prclI/io, {l dO:1 Florencio GOl1'dt!ez por su" trauajos ele encuadernación. 
Prilller prclI/io (c.\·lru), al do:to, DJ.rlÜ G,):1z!t1ez, por S:'l nndro original al (íleo, re

presentando una escena oriental '.sin asig-nac·i()n por renuncia del agraciado'. 
Tercer prclI/io (exlra) á doña Soledad R. de Soley, por sus cuadros al óleo. 
JlmciÓIl especia!, en f,n'or (h' dalia Dolor,,'s de l\!ül1er, I)Jr sus dibüjos á fuego; de don 

X"icolás 1Jlloa, por sus terracotas; de ~I. Carbailo, pur su cuadro ",:"" acila,i6n; ~' de don An
tonio Zepeda, por sus cuadros. 

GRCPO XIV 

.\HTES LIBEI~,\I.ES 

(,'rall Diploi!la de ![ollor y asignación cOiTt'spondient'l" (l doña Ekna S. de Escalón, 
por dos yolúmenes colecÍón escogida d~ tarjetas. acuardas, p(ksÍas y autógrafas. 

Primer premio (l don Rafael H.::rr<ldor, por sus composiciones lllusical~s . 
. "'·eglllldo prcmio, á don Antonio Alfaro, por sus composiciones musical e". 
Tercer prcmio [l don Francisco Saso 11., por sus' trabajos de litografía. 
('uar!o Prollio, ;l don :Mal1ue1 D. Ch{l\'CZ, por su exposición de fotografía. 

:a~ 
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tlIcllcióll cspecia1, por el mapa en re1ie\'e del Coronel Allrelio Arias. y á favor de don 
Vicénte Henríquez por el mapa del Departamento de lvIorazán. 

klenciólt especial, por las composiciones musicales de los artistas don Flavio Pineda, 
don Vicente Blanco, don Pedro J. Guillén, doctor Juan Gomar, don Leandro Cruz y don ~E
guel Valencia. 

GRUPO XV 

A~QUEOLOGÍA ",\CIO)L\L, E'r"OLOGÍA y ETKOGRAFÍA. 

Premio de segul/da clase, á don Rafael Rivas, por su colección arqueológica. 

GRUPO XVI 

PRODUCTOS QUbIICOS y FAR¡,rAcÉUTICOS. 

(;rall Diploma dc ¡-follor, al noctor ~:Ianuel Palomo, por su exposición de productos 
farmacéuticos. 

Primer Premio, al doctor Alejandro Hern{lnde7., por su expo:;ición de productos far .. 
macéuticos. 

,\eguJldo premio, al doctor Daniel Palacios, por sus productos farmacéuticos. 
Tercer prcmio, al doctor Camilo Escobar, por sus productos farmacéuticos 
Cifarto premio, á don Rafael Rivas, por sus cortezas medicinales. 

GRUPO XVII. 

1'.\llACO. 

(¡raJl Diploma de ¡[ollor, con su signación correspondiente, {l doña Josefa Bulnes, por 
su expocisión de tabaco labrado. 

PI illlCl Prcmio {l los señores Soler Hermanos, por su exposición de cigarrillos. 
,)cgulldo prcJJ/io, {t doña Teresa Carvia, por su tabaco en rama. 
TercCl premio, {l la señorita Concepción :¡':scalón, por su tabaco en rama. 
C/{([7'!o prcJi/io, á don Va1entin Cerna, por su tabaco en rama. 

GRUPO XVIII 

CIEXCL\S, U'i'ElL\TUIL\, IXSTRUCCIÓX ptBl.IC.\. 

(;nlll Diplolllil de ¡follor, con la asignación correspondiente, al dodor Darío Gonzá
le7., por su trabajo soffre Flora 1'\acional. 

(;mll Diploma de ¡lol/or (cxlra) , con su respectiya asig-nación. al doctor Dayid J. Gu~-
mán, por sus obras de Pedagog-ía y Cien:ias Naturales. 

Primer premio, al doctor Darío Gomdde7., p'or sus obras didácticas. 
,',"cgulldo Prc¡¡¡io, al Presbítero Juan de Dios Sando\"al; por sus obras literarias. 
Tercer Prcl!iio, á don Francisco Campos, por sus obras sohre instrucción pública. 

GRUPO XIX 

OBl{,\S DE ?lL\XO TEGIDOS DE SED.\, llOI(D,\DOS, P.-\.SA?lL\XEHL\ ETC. 

(;nl1l Diploma de J-foiJor, con su correspondiente asignación, á doña L!.tz R, de Reyes, 
por sus trabajos exhibidos de tegidos y bordados, 

Primcr premio, al Hospicio de San S,th-ador, por StiS trabajos de pasamanería. 
/)cglllldo premio, á la EsencIa Salesiana de Niñas d~ San Sah~ador, por sus trabajos 

de pasamanería. 
Tercer premio, á la señora juana de Azucena, por sus tegidos de seda. 
Cliarlo preJllio. a la señorita ~'Iaría Carballo, por sus trabajos en pluma. 
J1enciÓIl especial, en fayor de las señoritas María Archila .Y Riyas :\lariona. de Sánta 

Tecla, y del Hospicio de Santa Ana. per Sl.lS trabajos en calado'y 1>ordado, y ele :-Ianuela Sa
lazar, por ~us trabajos en pluma._ 

GRCPO XX 

AETES :III-;C\KIC\S 

(;¡ilil DiploJlla de Ifullo}', S111 la asignoci(ín corrcspoiídic'nlr. por estar de antemano 
rel111nóada, {l los señores :1\lelén<kz y :\fc In tire, de los ta lIer'.'5 «Funúición :\Iercedes'>, por 
\Su. ma<luinaria Y artefactos. 
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Prt"ll1cr prcJl!io, {t don Benjamín Orantes Ah'arado, por su inC'.lbadora y su bicicleta 
máutica . 

. ')'cgltllc!o premio, (t don Jo~é ::\'Iaría Delgado, por su má(lUina para moler granos)" 
fabricar harinas. 

OTRAS RECO~PENSAS 

(;ra¡/ Dipoma de HÓl!or (cxlra) {l fa \'or de don Olegario Andrino, ele San ~lig-ue1. 
por su trabajo de talabartería. 

(~'rc!l! Diplo1l/a de l/OliO) , (exlra ) , sin la asignación que corresponde, por estar de al1'; 
temano renunciada, en favor de los señores Perich , Saprisa & C'Jmpañía, por su especial ex
hibición de artefactos nacionales. 

(,'rall J)/~f)/olJ/a dc .Hoiwr (ex lra), sin la asign<lción correspondiente, por estar de ante
mano renunciada, á fa yor, de los señores M. Barba & Compañía, por su fábrica de fósforos. 

Primcr PrclI/io, {t la Escuela ele los Padres Salesianos, por su colección de pieles cur-
tidas. 

Pril//cr prcll/io (extra), á clon :'1ariano VillagrflJ1, por su copa de oro y plata en fili
grama. 

St',!;"l!ildo premio {i don Raquel ~íarda, por sus trabajos de peletería. 
J1fCllc/ÓIl c$pcúal, {t favor de "La Ville de París", de los señores Herbert de Sola & 

ComlJJ.ñía, por su especial instalación de productos extranjeros 
.1fmsióll csj>crial, a favor de don Rafad Cianli, por su reproducción del Palacio de 

Managua en oro y plata; y de don Ernesto Liebe,por \'arios trabajos de grabado y otras o
bras de oro y plata . 

.ífcIlÚÓ;/ c.'pceia1, en fa \'or de don Teodoro Re\'do, por la exposición de pieles 
curtidas. 

jfOlúúli es/xc/al, en fa \"01' de los talleres de Artes y Oficios de las Pe ni tenciarías de 
San Sah'ador y Santa Ana. 

JíellúólI csPecial, á la\"or de lo:~ señort.!s don Vicente Acosta. por su colección dei "La 
Quincena", don RO:l1:.tn Mayurga Riyas, por la dd "Diario del Sah'ador" ; y doctor Francis
co A. Funes, por su colección de la "Estrella del Sah-ador. 

Pidio don Jesús Alas que se excusara de formar parte de la Junta á los Jurados que 
habían sido expcsitoresj pero habiendo resuelto la Junta que ella no era Jurado de califica
ción, no se aC':: t.!dió oí lo solicitado, pidiendo el señor Alas se consignara su protesta, y así se 
acordci, 

Se leyó una comunicación en que el Jurado José ::.lejía manifestaba haberse equivoca
do al considerar de idénticas condiciones las instalaciones ele calzado de los señores Coronel 
Clodomiro Vil!afuerte y don Ramón Baltrons, y que, por tanto, retiraba su firma de Jurado 
Calificador; de lo cual quedó enterada la Junta; dándo por ret~ada la firma. 

Se . propuso por algunos miembros que ya que no era p<fsible premiar las obras del dis
tinguido artista don Rafael Olmedo, ya difunto, que se acordara recomendar al Supremo Go
bierno se hiciése algo en homenaje oí la memoria del señor Olmedo, y se accedió á elIó, por 
unanímid,td de \'otos de los presentes. 

También se acordó recomendar al Supn.'mo Gobierno la alta y constante labor del doc
tor D:n'id J , Guzm{tIl, actual Director de la Exposición Nacional, g eneralmente aceptada COI1 

muéstras (k aplauso y simpatía. 
y no habiendo otra cosa de que tratar, se IC\'antó sesión, firmando p:ua constanc ia, los 

mit.!l11bros presentes. 

~OTA: No figuran en esta acta los grupo~' X y XII, por h¡lberse declarado d-csierto::, 
en \"irtud de no haberse exhibido objetos que poder calificar, correspondientes {l dichos gru.
pos. 

Xicol(ís .' !/l"I/¡lar, Dado (;oll<tÍla , /Vf':!{/ld Jííd¡cc , jo.'é R. Alca¡Jlc , Francisco E.\Cobar, 
R((/ilcl R eyes, ;v{aría Alare/a, joaquilla Olmedo, .Vfcrcedes de lmer)'. JI . . 1h-arez ¡lfagmlcl, 

.. l. !cSlís Alas. Juan ¡Vf. V/lla to ro , P edro AlIli7ya P .. Jorge Aucrbach, D. clara, Domingo Pi~ 
necia, Tcodoro (~'!Íli1C2', l. GÓlIlCZ. julio Dfa'z, . ..llalllle! GÓlIgOJ a, ¡llaUlle! "Jferazo, Rafael V. 
Caslro, e ¡ ¡·((1J/o<.'a, Fra'lIdsco Glltiérrcz, Allloll/o Peralta, Rito :1111aj'({, ]ul/áll AParicio, 
j/lsto . 1 nI/a.', JO$l "l!. Pcur!la, lIc10r Z/ÍI/iga, josé Jlejía, 
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En el MinisÍl'l"io lll' Gob~'rnaci()n " Fomento: S¡n Sah'ador. ;l sl'is (le octubre de 1')04. 
Reunidos en yari<1s sesiones los n;iel11bros de la Junta Diredi,'a del Gran Jurado de la 

Exposición Xacional, señores doctor Xicol:ls Ag-ui1ar. Presid~'nit'; doctor Darlo ~ Gonzá1ez, 
ler. Vocal; don :\liguel YÚdicL'. 2') Vocal: doctor José E. A1cainC'. 3éf. idem; don Francisco 
Escobar, 4'? id:m y docto, Rafael Reye:.;, Secret<trio; CO;1\'ocados y presidido . .; por el infras
crito Ministro, con el fin de rt','isar " redificar la lisia de pn::mios formada en acta de 13 de 
septiembre próximo pasado; se traje~'on ;l la ,'ista los dict¿1l1cncs particulares de cada grupo 
de objetos exhibidos, y confrontados CO:1 la lista en réferencia. aunque l':1 10 general se cn
contraron de acuerdo con ésta, había, sinL'muargo, algunas inexactitudes y omisiones que se 
enmendaron, tomándosé por base las explicaciones que L'l1 cada caso dieron los miembros de 
la, Directi'"a aquí reunidos. También fueron trasladados al lugar (lue les corr~spondía, se
gU!1 la clasificaciones de grupos. !)remios qUl', (l juicio de los <¡ut' suticriben. habían sido in
debidamente colocados l'n en otros grupos en la lista géncral, S" acord,) <[Ut' el monto total 
de los prl'mios ordinarios y extras con asignación pecuniaria, exce(le en una Péqueña parte, 
de los d¡"cz J' so's m¡"¡ Pc:so:s destinados para p,emios de la Exposición, y s~ <Ido {t la determi
nación del Supremo Poch'r Ej\..'cuti \'0 el acordar ó no el pago dc las a~ignaciones extras, pues 
esta clase de prémios no est{l autoriz:ula por el resp..'cti \"0 Reg'lamen too 

El infrascrito ~Iinistro manifestó (IUe los premios discernidos al :\Iuseo Nacional y 
Junta Central de Agricu:tura. el Gobiel"!w estaba en la disposición de renunciarlos, como en 
efecto los renunciaba, POf<IUe siendo és::!~. oficinas de su dependencia, creadas y sostenidas 
con fondos nacionales, no le pareda bien que cntraron en compeÍt'ncia con los <lemás expo
sitores, ya que la Exposición ha sido naciollal y por iniciativa sólo dd Gobiérno; y se acord,'): 
retirar de la lista de premios los asignaelss á las oli'.:inas ante eli("\¡as. Lna \'\:'z rectificada 
así la lista, sc proccdió á confrontarla con los diploinas extendidos (IUO: éstadan depositados 
en la oficina dd ~linisterio dn Fomcnto; y no estando gran parte de ellos de acuerdo, ni con 
la lista prinlÍti,"a ni menos con la rtctificada. y estando los <lé1l1ás con pel{ueños defectos de 
escritura, se dispuso mandar tírar una nueva edicíón ele dichos diploinas y avisar al público 
cuando esté concluida. para que los agraciados ocurran á esté ::\finisterio á recibir el l{ue les 
corresponde. 

Se hace constar que el doctor DarÍo Gonú!cz expuso que renuncia la asignación el1 
efecti,'o pue se le adjudicó en el Jurado G~neral con el primer premio extra, por su cuadro 
original al óleo representando una es~ena orientol, y se tUYO por aceptada esta rnnuncia. 

Igualmente se tu\'ieron por aceptadas las renuncias de las asignaciones en efectIvo 
que corresponderían á los graneles Diplomas ele Honor de los señores Mdéndeñ. Cia. Mc Inti
re; señores Perich, Saprisa~& Compañía y señores M: Barba & Compañía, por por la exhi
bición de los objetos á qne el acta general se refiere. 

Los dictamenes particulares de caela grupo y el acta de'! gran Jurado quedan archiva
dos en el Min isterio dé Fomento. 

No habiendo más l{ue consignar se da por concluida la preSL'iltc acta . 

./. R. Paca:s, .V. Ag"i!ar, .Y/ig"el líídicc, losé E. Alc{lIi/c, D. (;0 11 zcílo, F l~\c(}bar, 
Rafael Reyes, 

-------- .. 
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;Anexo l. ) 

DISCURSO 

leído por el Dr. Isidro lVloncada en la solem
ne Inauguración elel Casino T\Iilitat Centro

an1ericano de Santa Ana. 
------~.~ --.. -------

y 1'1lgO en nombr,' dd Suprl'mo Gobierno á dirigiros la p:.tlabra en esk solemnísimo 
momento en que, bajo prósp~ros auspicios, se inaug-ura una g-rande y civilizadora institu
ción para el noble é invenc:ble Ejército sah'aaoreño cn el ~rall Casino :YIilitar Centroameli
cano. 

Raras ' ·I'Cl'S. como ahora. Sl' agita mi corazón al embate de sentimientos tan ele,'a
dos, al encontrarme l'11 l'sta tiesta dl' los veteranos qu~ no ha mucho tiempo cooraron laure
ll's florecidos er. los campos sangrientos del honor. 

Fiesta herml)sa dl' las arm:lS, ll ,~ ro tam~)ién 1i~sta dd tralnjo, en que' S;? co:1tel11pian 
'las labores del artista sah',ldl)réño, en U:1a obra <¡Ul.' "¡l'nl' {l dar reno:nbre {l lJ.s capacidades 

de nuestros artesanos. 
Al abrirsl:' los al11plios y l'1eg-antés salones dd Casino )'lilitar, CO:ISJ.gramos un jalón 

m{ts en la hermosa tra yec:oria de ciYÍ~ización que pc'rsigue con ahinco d vakroso pueblo 
salvadoreño. 

AL¡uí en esta lal.'trójKlli dl' Occidente. vinculada por imborrables recuerdo:; de heroísmo 
y abnegación á luminosas p:'l:.:-inas dI:' ntil:'stra Historía. desfilan en mi mente las gloriosísi
mas "isiones qu~ ens;t ha ron [.. millares de héroes de esta tierra á los infinitos túminos ele la 
inmortalidad .r cOlltt'l11plo por entre sus mag-níficos mirajes sombreados por el nítido azul 
de su bruñido cielo. por clltrl' él verde glauco (h' los enhiesto; picos de sus prolíficas monta
ñas donde crece el {lrbol ele oro de la Arabia Feliz, por entre los cármenes y las frondas del 
soleado trópico, como los broches lucientes ele una odalisca que rl'c1inára sus sueños de amor 
en lecho de odorosas flores. las fiechas disparadas al confín cerúleo de los templos, las ro
tondas y cúpulas de los soberbios edificios de la sonora y riente ciuelad, en dO!lde la callosa 
mano del obrero san tan eco, supo encarnar en símJolo:.; de artc, la pujanza :r el poderío de la 
noble raza cuscatleca. y el artista supo englobar en sus creaciones maravillosas las emocio
nes colecti"as de un pueblo llamado {l realizar g-ranfÍes dt'stinos. 

y en esta epifanía triun tal de la an¡uitectura salvadoreña, aparecen vinculados el Go
bierno y el pueblo. apoyando liberal el uno á nuestros maestro~ y oficiales y realizando el 
otro con maestría obras que pErpetuarán en las p6steras edades, el nombre célebre de una ge
neración lJ.ue ha sembrado emblemas de belleza y de cultura por doquiera. 

Si como insinúa GustaYo 1.,ebo11 al tratar de las civilizaciones de la InJia Oriental y 
de la que leg'aroll los árabes it España, las agruvaciolles colectivas, cOmO los distintos para
jes del globo terráqueo ;ienet1 una fisollomía propi'l, una carácterística t¡U~ les impr:me per
:;onalidad inCO;1iundib!e con las 'le lo:,; dem{ls, en el pueblo sah'adoreño resa:bn sus raras y 
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singulares dotes para espigar grandt:s ,-ietorias en el radio de las artes bellas, de~dt: hs (IU(' 

interpretan con los misterios del sonido y el color las ansias de idealidad del alma huma,11a. 
hasta las que perpetúan en portentosas moles de arquitectura las ano biciones de eternidad' de 
los espíritus! 

y una brillante muestra de ello, una palmaria prueba, contemplamos en esta fuente 
de embelesos estéticos de este Casino, en donde los artistas santanecos pusieron de relievt: 
los grados que el cuadrante _ de la cultiua han alcanzado nuestros tallere;; llaelOua
les. 

Ayer el gran Teatro, hoy el Casino Militar :r mañana ~U! E<llela de Artes. Tai es 
el eslabonamiento gradual de nuestros avances positivos en la florida senda de la civiliza-. , 
ClOno 

Empero, señores, si grandes son los timbres :r blasones de este pueblo heroico en los 
campos del trabajo y en sus labores en la paz, excelsas son sus hazañas en las ocasiones de 
la guerra y en sus cruentas luchas por la libertad. 

Qué lenguaje sería intérprete de las glorias legendarias de esa historia nobilísima 
del Ejército salvadoreño? 

En qué grande y memorable ocasión de la agitada vida centroamericana no ha esmal
tado con sangre su glorioso nombre en los filos de nuestros Andes y en las cuencas de nues
tros valles? 

Toda su larga carrera ha sido una radiosa estela de inolvidables conquistas en la per
secución del derecho y la justicia! 

Abrid el pensamiento á las remembranzas de los tiempos idos:r encontraréis el nom
bre augusto de nuestro Ejército figurando en las filas de las mayores y más célebres campa
ñas del Istmo centroamericano! 

Rotos los vínculos morales que unían las coloni. s á la madre Patria por la decentada 
administración de los apoderados de España, fue el pueblo sah-adoreño el primero que dio el 
grito de independencia desde 1811 

Proclamada la anexión de Centro América al Imperio de Iturbide en México, el pue
blo salvadoreño proclamó de nuevo la independencia, y resistió altivo siempre á las fuerzas 
mexicanas. 

Empuña el gran paladín el pabellón de la Unión, y el Ejército salvadoreño le sigue en 
su gloriosa cruzada desde los campos de la Trinidad hasta el capitolio guatemalteco. 

Hollan los filibusteros el territorio nicaragüense amenazando eonquistar el Istmo, y 
las huestes salvadoreñas, inspiradas por santa fraternidad, nlelan á morir en los campos 
de i ,-as y Granada. 

En cada gran jornada de las lides de la libertad:r el derecllo, han caído millares de 
mártires, hijos de este suelo, que ofrendaron sus preciosas yidas en el sacrosanto altar de es
ta idolatrada Patria, por cuyo nombre y prestigio se alzan los templos del patriotismo; suelo 
carísimo en cuyo seno reposan circundadas por las lumbres de la gloria las reliquias ,-ene
randas de nuestros mayores! 

y cuando decimos pueblo salvadoreño, decimos Ejército salvadoreño, porque el pueblo 
es el ejército y el ejército es el pueblo: porque en las horas de las angustias de la Patria, en 
los instantes de desesperación en que vemos amenazados nuestros aledaños, no desaparece el 
soldado en el clUdadano ni el ciudadano en el soldado, porque ambos surgen del aliento uni
versal donde todo se contiene, del germen inagotable de la vida que todo lo sustenta, del al
ma nacional que todo ]0 engrandece con soplo de luz etérea, de esta nacionalidad bajo cuya 
insignia veneranda, con blancura de alba y carmesíes como los celajes de nuestras tardes, 
nos cobijamos cual se cobijaron los hebreos bajo aquella nube esplendorosa que los guiaba 
en el desierto á la tierra de promisión de la libertad :r del progreso! 

Bien hayan el Gobierno y sus colaboradores por esa labor meritoria de enaltecer la 
carrera de las armas, introduciendo en las filas del Ejército las ciencias, consagrándole ins
tituciones que le compensen de las fatigas y desvelos, que le fortalezcan en su disciplina, 
que eleven su nivel moral hasta el plano de los altos principios que forman el decálogo del 
cuerpo en que reposan la paz y la seguridad de las sociedades!! 

En la historia de nuestro progreso e,-oluti\'o, cabe página de honor muy alta ir las 
transformaciones de nuestro Ejército Nacional. El Gobierno actual, fundado en principio!:i 
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anos de administración, ha propendido de manera constante y sistemitica al mejoramiento~ 
gradual. pero seguro, de los sostenedores del orden y de las leyes. 

Una de las más brillan.tes manifestaciones de esa norma gubernamental, es la suntuo
sa obra material que hoy se abre á la brillante oficialidad salvadoreña. 

Por eso ahora, señores, yo que me engrío con todos los triunfos de este suelo hospita
lario de donde han surgido tantos héroes y mártires, yo que me ufano con las magnlficen
cias de El Sah'ador,sin reserva ninguna, sin interés ninguno, sin propósito ninguno, oyen
do sólo las palpitaciones de mis sentimientos, sólo para desahogar mi alma en este momen
to de entusiasmo, yo os digo: felicito al Ejército salvadoreño por esa ascención que, en los 
horizontes de la cultura ha abierto {t sus esplendentes destinos. 

Mucho fulminan los utopi.s~as con:ra la institución del Ejército. Pero .na larga ex
periencia demuestra que las sociedades, como el Universo mismo, tienen su l.J..1samento en el 
equilibrio de opuestos impulsos, .r que no solamente se necesitan elementos propulsores, fino 
también elementos de refreno; no sólo elementos dinámicos elel progreso, sino también ele
mentos que aseguren la conservación y estabilidad; no sólo savia que fecunde el árbol de la 
libertad, sino balanza que mantenga la autoridad, fiel necesario de todas las libertades; y de 
todos los grandes factores sociales, ninguno tan indispensable, ninguno tan salvador como 
el Ejército, donde los salvrdes instintos de la humana personalidad ceden ante la religión 
del deber, en donde los bajos dejos del individualismo se unifican con la disciplina, donde 
unos pocos de día .r de noche velan por la vi.da, por la propiedad, por la libertad y por los 
derechos de los coasociados iihéroes anónimos cuántas veces!! que juegan la vida en los ries
gos del destino ó mártires que se consagran al C',lto de la más ciega de las parcas. la muerte, 
segadora implacabl,~ de la jUYCl1tud y la ilusión!! 

y ese Ejército señores. el Ejército salvadoreño sufrido, heroico, sobrio, temerario 
cuando el punto 10 re(luiere. paciente cuando lo exige la ocasión, con todas las grandes cua
idades de nuestra raza, seguro de la libertad, por la cual ha derramado su sangre en los 
campos de ::'Ietapán y el Platanar, seguro de la Patria, por la cual virtió su sangre en los 
ares del Pastlle y Atescatempaj consciente de los grandes principios del honor, es el pala· 
dión más fuerte del orden y las leyes patrias!! 

Por eso ahora, señores, en nombre del Gobierno que deposita en la lealtad y disciplina 
del Ejército S1..1 confianza y el prestigio de la autoridad, coronamos sus labores mihtares, des
tinando esta obra de arte nacional á los meritísimos valientes, que en los grandes conflictos 
del país mantienen incólume la dignidad de la patria, como débil recompensa á sus esfuer
zos r fatigas, 7 estos festejos al imperecedero recuerdo de sus triunfos, á la exaltación de 
sus hazañas memorables que ciñeron su radiosa frente con los inmarcesib1es lauros de la fa
ma inmortal!! 

y en esta ocasión también yoh'iélldome {t los campeones del trabajo, á los hábiles ar
tistas que con su ingenio y su cO<1stancia han levantado esta obra magnificente, digo á mi 
vez: felicito al gremio ele artesanos santaneco:s porque en los dominios del arte arquitectóni
co, han correspondido {l los anhelos del Gobierno que les abrió campo donde poner en eviden
cia sus' raras capaeidades, S'IlS singulares dotes para las creaciones materiales. 

y como un acto de justicia debemos consignar aquí, que en este progreso, en esta em
presa de alto relieve para la administración Escalón, el alma de ella, el que con incansable 
actividaü y dc\'oción CO:lstante la ha llevado {t feliz término, ha sido el laborioso General 
don Luis Gómez, it quien rendimos homenajes por sus importantes servicios á su país. 

En los términos de la Administración actual ha entrado como parte principal de su 
proceso. la decidida protección á los artesanos santanecos, á quienes con el emprendimiento 
de obras públicas de entidad, se abrió un palenque hermoso á sus poderosas actividades, y 
debemos esp~rar qU'2 el Gobernante que suceda al señor Escalón, inspir{tndose en análogos 
anhelos, extienda su mano pro\'itlente al gremio de artesanos que forman el nervio de las na
ciones, á fin de qu·~ esta ristr~ de triunfos en los senderos del arte, se prolongue indefinida 
en las promesas de la perfección humana. 

y nosotros torIos, los que nos unimos aquí en un solo sentimiento interpretando los 
:tllhe1os de cultura del pueblo y Gobierno sai vadoreños, contemplando en el presente y en el 
Jl0n'enir las risueñas persp(:ctivas de nuestro engrandecimiento, elevemos nuestro corazón y 
lHiestro pt'iio:amiento hacia eq ('¡,tidad sublime, que, á pesar de nuestras caídas permanece 
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pura; que no obstan t,~ nu~stros yerros rell1:tnec~, sIempre ftllg:1 ran te é in fa Eble en nuestra 
mentt', que vi ve y s~ prolonga. por encima dIO' las generaciones. la patria inmo:-tal, imperece
dera, incomparable en su luz, en su b:lleza -'O en sus magnns i(leales. Descartemos lo fugi
ti\"o, 10 pasajero, nuestros odios infuulados, nuestras diyisiones que nos empe<jueñecen, 
nuestras pasioncillas y fPsquemores tt:lidiendo hacia una sola meta nuestra voluntad y nUl:S
tra ideaciGn, y, confundido . .; en estrecho abra7.o, jttrém;¡S l'n este altar dOlld~' arde el fuego 
sagrado del hogar engrandeLido, trabajar por 10 permanente. por lo pert'nn:tl y est,lbk, por 
nuestra hermosa tierra el suelo benckciclo que r..os vio nacer!! 

.. . 
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(Anexo J.) 

DOCUMENTOS 

}{eferentes á la ruptura de relacio

nes entre El Salvador y Guatemala 
o 

Ararcc\.'rl en la prt'sel1te edición de este Diario. los documentos referentes á la ruptu
ra de relaciones entre El Sahador y Guatemala, \. que dan la clave del e~tado anormal de 
cosas reinante en ambos países. 

Nuestro Gobierno habr¡'t guardado prudente silencio. en espera del regreso de Guate
mala, de nuestro representante. doctor Miguel A. Fortín. (¡!.lien se apresuró {t rendir el in
forme documentado (Iue hoy publica el "Diario Oficial," para pue el público esté al t3.nto de 
lo que ocurre y pueda juzgar con conocimiento de causa. Esa documentación, sincera y jus
tifica, ante propios y l'xtraños. la actitud asumida por el Gobierno nel Salvador ea el actual 
momento histórico: pues si es \"('rdad que su (,ol1ducta hasta ahora ha sido correcta y conci
liadora, con tendencias francas y abiertas por el mantenimit'nto de la paz, est{l dispu.esto á 
hacer respetar :-;u autonomía y su dignidad. como pueblo ama:lte y celoso <1e sus libertades. 

Hay que convencerse de que ya pa:iaron, acaso para no volver jamás, los tiempos de las 
odiosas hegemonías en Centro América; y que hoy se tratan p.stos pueblos de poder;'Í. poder, 
tenit'ndo por norma de sus actos los principios elel derecho I:1ternacional. 

Señalamos {l la atención de las naciones ci\-ilizadas, l. mar..era de cor..cucirse del Go
hierno de Guatemala l'n la actual emergencia, t¡ue no queremos calificar porque el exacto ca
lificativo que mcrece. hien Sl' desprende ek la lectura de los do::umcntos de qUe se viene ha
ciendo referencia. 

E s él quien ha creado éste t'lf(kn <le cosas. y' ninguna justicia le asiste al querer de 
clinar imaginarias responsabilidades sobrt' lo:; Gúbierno:; amigos de El Sah'ador, Nicaragua 
.'" Honduras. 

La mOYÍli"zación de fuerzas salyadon' iias á la frontera con Guatemala, no obedece, pues, 
á otro moti\'o que al de resguardar los gn::.nde:-; ínter.es de la Nación , en "ista de las dificul
taeh':-; surgidas entre este Gobierno y el de la veciua República de allende el Paz. El 
nuestro no desea la guerra, pero tampoco qui r rt' Si'r sorprcndirlo. y se pn'para en espera de 
ulteriores acon tecimie¡1 tos, 

CIRCt:LAR 

A 1 Cuerpo Dij>lomdtú'o acreditado en Centro América. 

San Sah·ador. junio de 1906 
Señor Ministro: 

Con instrucciones dd señor Presidente de la República. tengo la. honra de dirigirme á 
Y. E. para que ¡'l Sil Yl'Z, si Jo tiene rl bien, st sin-a ele\"ar 10 expuesto al conocimiento de su 

S(~1tatitra 5 



xxxxrI 

Gobierno, manifestándole que han surgido algunas diferencias en las relaciones que el Go
biernb Salvadoreño cultiva con el de Guatemala. 

Tánía noticia mi Gobierno de que el de Guatemala hacía considerables aprestos béli
cos, y que por la vía de Puerto Barrios se introducían con frecuencia abundantes elementos 
de guerra, con el propósito de perturbar la paz de que felizmente se disfruta en Centro Amé
rica, de algunos años á esta parte· Pedidas explicaciones concluyentes por nuestra Lega
ción acreditada en Guatemala, se contestó siempre con e,-acivas, sin justificar el hecho de 
em-iar considerables fuerzas hacia la fro\1tera de El Sah-ador. 

:Mi Gobierno se limitó á simples medidas de precaución y dgilancia, en el deseo de no 
alarmar el país :r de procurar los medios de un cordial avenimiento. 

Por ese mismo tiempo había surgido un incidente que debo narrar, por que no es ex
traño al asunto de que se trata. 

Xuestro Eilcargado de Negocios se quejaba de no recibir correspondencia, que le era 
enviada con toda regularidad por la Secretaría de mi cargo, á pesar de las frecuentes 
gestiones hechas"·ante las autoridades de aquella República. Practicadas las averiguacio
nes del caso por este Gobierno resultó con e,-idencia que las cartas é ímpresos dirigidos al 
Dr. Fortín l~ eran remitidos con todas las seguridades necesarias por la Administración de 
Correos de Acajutia, no cabiendo duda de que el extravío se ,-erificaba en las Oficinas pos
tales guatemalnecas. Esto moti ve. la carta particular que el l\Iinistro de Relaciones Este
riores, doctor don :L\Januel Delgado, dirigió al de aquella Repúbli ca, )" cuya copia va marca
da con el uúmero lo 

Tal gestión fué de todo punto infructuosa, no habiéndose podido obtener una explica-
ción satisfatoria de aquel Gobierno, y notándose más bi¿n sus procedimientos el deseo que 
se retirase la Legación Sal,-adoreña. 

La Secretaría ele Relaciones Exteriores ele Guatemala se dirigió á la de mi cargo, con 
fecha 16 de mayo, por medio de un telegrama cifrado, manifestando que se tenía noticias ofi
ciales de que en las fronteras de El Salvador se organizaba ur,a facción de emigrados gua
temaltecos que invadiría con ó sin auxilio de este Gobierno, y exitándole para impedir ta
les hecllCs. Se ccntestó el telegrama en les términos que indica el documento n9 2, que pone 
en claro los deseos de este GJbierno ele e·,itar to~lo lo que pudiera causar la ruptura de las 
buenas relaciones existentes entre ambos países. 

Al efecto se expidieron las órdenes convenientes de vÍgilanda á las autoridades respec
tivdS, no habiéndose logrado el resultado apetecible por lo extenso de nuestra frontera y la 
dificultad ele colocar un cordón de tropa en toda ella, que prodría haber dado motivo á in
terpretacio:12S erróneas, tanto en el int.:~rhr como el exterior, y á sospechas respeto de las 
inteuciones del Gobierno Salvadoreño. 

Así las COSC1S, nuestro Encargado de Xegocios, Dr. Fortín, acudió á la residencia presi
dencial de Guate:nala, el 30 del mes de mayo, á suplicar la libertad de algunos salvadoreños 
injustamente presos, de orden s'.lp~rior, y aquel alto funcionario, antes ele hacer sus gestio
nes el Dr. Fortín, le recibió con injurias y descortesía y 10 despidió de la Casa Presidencial. 

Tan inueitaiu inS:11to interrn:npía, desie l:.tego las relaciones diplomáticas entre 
Nuestro Encargado de Xegoclos y el Gobierna Guatemalteco_ Comunicado el hecho de mo
do confidencial, al señor Representante de una de las Naciones amigas, éste sugrió que no 
se extremase la situación y se arreglase 'el incidente mediante una explicación satisfactoria; 
pero, en vez de obtenerse el resultado apetecible; se agravó la ofensa con otras expresiones 
destituidas ele todo fundamento. 

Ko pudiendo nuestro Agente comunicarse directamente con su Gobierno, tuvo que re
trasar sus comunicaciones, 10 que un moti\"óestras instancias á algunos miembros del Hono
rable Cuerpo Diplomático acreditado en Centro América. 

Como en esta República circularan las especies más alarmantes sobre la privación de 
la libertad del señor Fortín, hube de c1irijirme al señor Ministro de Relaciones de Guatema
la, suplicí.:Jdole fuesen extenlidos los pasaportes á nuestro referido Representante. Con fe
cha 5 de junio, se recibió la respuesta de aquel alto funcionario, en que manifiesta haberse 
expedido de antemano los pasaportes á nuestro Encargado de Negocios, y este caballero en 
cumplimicnto de instrtlcciones recibidas. contestaba, con la misma fecha,que pediría sus pa
saportes al siguicnte ÜÍa. Documentos números 3 al 6. 
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Habiendo sobrados fundamentos para dudar ele que se permitiese la salida del doctor 
Fortín, esta Secretaría acudió á los buel'.os oficios del señoi" Cónsul de los Estados Unidos, 
residente en esta Capital, para suplicar la garantía del Excelentísimo Sr. Ministro Ameri
cano, Mr. Combs, al respecto de que no se impidiera la partida del Sr. Fortín y que él (el 
Sr. Cónsul) garantizaría la salida del señor don Anselmo Valdés, El1'Cargido de Negocios 
guatemalteco, acreditado en el Salvador; gestión que tampoco dió un res!lltado favorable. 
Documentos N°· 7 al1l. -

Tu,"o esta Secretaría entonces que apciar á los buenos oficios del Excelentísimo Sr. 
don Federico Gamboa, en comunicación cablegráfica de 10 del corriente, y el 11 del mismo á 
las 12 Yz p. m., se recibió el mensaje en que aquel Honorable :;\Iinistro de Estados "Gnidos 
~Iexi.canos, comunicaba que el señor Fortín había salido ya para el Pnerto de San José y 
que tomaría el \·apor City of Sidney. Inmediatamente recibí orden del señor Presidente de 
la República para ma:-.ifestar al seño::- Valdés que ya no había inconveniente alguno para 
su partida. Documentos números 12 y 13. 

A las 5 p. m. del mismo día, dos horas después de haber comuni-:ado la anterior reso
lución al señor Valdés. se recibió un m~nsaje cablegráfico del Excelentísimo señor }'Iinistro 
de Relaciones Exteriores de Guatemala, protestando de la cO:lducta observada con su Encar
gado de Negocios y calificándola de atentado que pondría en conocimiento de los Gobiernos 
que tienen Representantes Diplomáticos en Centro América. Esta Secretaría di6 á dicho 
mensaje la respuesta cablegráfica que también figura en el Locumento l1úmer~1 14, en la que 
se expresan 103 fun:lado3 m:JtLv03 que hubJ para du'lar de la cO:lc1ucta que obsen-ara el Go
bierno guatemalteco con nuestro Representante acreditado en aquella República. 

Debo agregar á lo expuesto, que el dh 4 del corriente mes habiéndose dirijido el doc
tor For~ín al Puerto de San Josf, para entregar su correspondencia al vapor "San Juan," 
el Comandante de dicho Puerto, por orden directa del señor Presidente de Guatemala, no le 
permitió llevarla á bordo, si no despLles de muchas dificultades y mediante la garantía del 
señor don Efrén Rebolledo, Secretario de la Legación Mexicana. 

S~nsibles son señor Ministro, los in::id~:1tes qu~ rdato, y qU2, CO:1 pena de nuestra 
parte, han cerrado las relacio:les diplom:í.ticas con la R~púb1ica hermana y veci:la y obliga
do á mi Gobierno á tomar medidas de defensa para resguardar la honra y dignidad naciona
les, tan seriamente amenazadas; pero hará lo posible. ei1 el terreno dd De .. echo Internacio 
nal, y hasta donde 10 permitan el decoro :r la s2guridad de El Salza:lor, para arreglar sa~ 
tisfactoriamente estas diferencias. 

Con protestas de mi m{ls alta cO:1sideración y aprecio, m~ s~ls::ribJ de v. E. m:.ly aten-
to y seguro sen·idor. . 

J. R. PAC\S. 

DOCUMENTOS 

San Sah·ado" 12 de abril de 1909.-Señor Licencia~lo don Juan Barrios M. Gaatema
la.-Muy estimado señor y amigo: El doctor don Miguel Fortín, nuestro Encargado de Ne
gocios ante ese Gobierno, se queja de que hasta la fecha no ha recibielo ni uno solo de los 
neriódicos que con toda regularidad se le envían, por cada correo. de la Secretaría de Rela
~iones Exteriores, :r dice que aunque varias veces se ha dirJgic10 á las autoridades de esa 
República comunicándoles lo que sucede, sus reclamaciones á este respecto no han tenido 
resultado alguno. De las averiguaciones hechas por este Gobierno resulta, con evidencia 
que las cartas é impresos dirijidos al Dr. Fortín, le son em'iados por la Administración de 
Correos de Acajutla, con las seguridades de estilo, para que los sacos de correspandencia no 
puedan ser violados. No cabe duda, pues, de que el extravío de dichos papeles tiene lugar en 
las ofinas postales guatemaltecas. 

En vez de tratar este asunto con usted en las ceremoniosa forma oficial, me ha pare
cido preferible hacerlo en 10 particular y amistas;, porque entendiendo que con esto bastará 
para que usted haga todo lo que esté de su parte por hacer cesar la semi-incomunicación 
en que se tiene allí á nuestro Reprt:sentaete diplomático. 
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l~steu debe LOlllprl'nuer, sin ne":c'sidad de que yo SL' lo dig-a, IJUc' la~ ..:osas no pued"n 
continuar así; y que si ese Gobierno. lo qn~ estoy muy lejos de creer, no quisiera (' 110 pudie
ra hacer efectiva la inmunidad de que debe gozar nuestro Encarga(lo de Negocios en lo que 
toca á la inviolabilidad de su correspondencia, nos \"eríamos en la inpres::indible nece~idad, 
por sensible y penos<f'que nos fuera dar ese paso, de em'iark al Ur. Fortín sus cartas de rl'
tiro y de rogarle á ese G:)bierno hicier,.ütrü tanto con su Agt.'nt-: diplomático en ~·~ta Re
pública. 

Como estüy cierto de qu~ usted prestar{l {l es:" delicado asunto la at·.~ n..:ión que 1l1I'rl'.:e 
y lo resoh"er{l en el sentido indicado. por las cordiales relaciones lJue deben existir entre 
nuestros países y Gobiernos, le doy por ello mis anticipados agradecimientos. y le ruego se 
sin'a aceptar las segurid3des de alto aprecio con (JUt' SO\· de usted. atento \. s~guro sen'idor, 
{(I .11. Delgado. 

NI? 2 
Guatemala mayo 16 de 1 90()-- .\1 :'Iinistro ce Relaciones Exteriores- San Sah'ador -

Tiene mi Gobierno noticias oficiales de que en las fronteras de el Sah"ador, del lado dI:' ese 
país, se organizJ. una facción por los ~migrados guatemalteco:;. Y que seg-ún manifiestan és 
tos, eOIl Ó sill auxilio del Gobierno de V. E .. lle\'ar{lll á efecto la il1\'a~ión armada que ha:1 
\'enido preparando. Guatemala y su GJ~)i _'rno tienen justos moti \"o~, fundados, m:'ls que to 
do, en su conducta correcta para con 5:.1 .; \'ecinos, para esperar IJue esta noticia habrá d\~ 
surtir el efecto natural de que el Gobierno de V. E. se "in-a dar sus ()rdent's para impedir 
les hechos á (Jue me he referido. ~re apresuro :l rderirlt' 10 que paS3, anticipándole la~ 
gracias debidas por to:16 lo qut' I:'n pro de la tranquilidad de t'ste país. se sin"a hacer. - Rei
tero & & Juan B({I ¡os JI. 

San Salvador, mayo 1'.1 de 1006 -..-\ su Excelencia el señor doctor don Juan Barrios ~I. 
Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. -- He dado cuenta al señor Presidente de la 
República del atento telegrama de V. E. d\:! 16 del corriente mes, en que se sin"e comunicar 
que ese Gobierno tiene no~icias oficiales de que en las fro;1teras de El Sah'ador se organiza 
una facción por los emigrados Guatemaltecos que, según éstos manifiestan. llevar{ln {l efec
to, CO:1 ó sin auxilio de este Gobierno, la invasión armada que han venido preparando: que 
Guatemala y su Gobierno tienen motivos fundados, más que todo. en su conducta correcta con 
sus \"ecinos, para esperar que esta noticia habr{l de surtir el efecto natural, de que el Gobiern 
de El Salvador dé sus órdenes para impedir los hechos en referencia, por lo que se apresurao 
V. E. á referir lo que pasa, anticipando las debidas gracias por todo lo que se haga en pro 
de la tranquilidad de ese país. 

Enterado de todo el señor Presidente. me ha dado instrucciones para contestar á V. 
E. que le llama mucho la atención y que no se explica que tales noticias hayan sido dadas de 
una manera oficial, cuando este Gobierno tiene conocimie:lto' de que no existe en la frontera 
sah'adoreña preparativo alguno que pudiera trastornar el ordl:'n en Guatemala, y hallándose 
dispuesto el Gobierno de El Sah·ador. como lo ha estado siempre. á reprimir cualquier cona
to de perturbación de la tranquilidad en eSe país: que por lo mismo, \'é con satisfacción lJUC 
el Gobierno de V. E. confíe en que se frustrarían los resultados de cualquier facción que tra
tara de le\'antarse, porque al momento se impartirían las órdenes necesarias para impedirlos:. 
que es probable que tales noticias no sean más que la obra de los que desean un trastorno ó 
ruptura de las buenas relaciones entre uno y otro país y que se valen de la propalación de 
falsos rumores para ver si pueden, por ese medio, lograr sus intentos: IJue lo mejor sería que 
V. E. se sin"iera ordenar á su Encargado de Negocios en El Sah-ador pasase personalmente 
á practicar una \"isita de inspección, para que de esta manera pudiera dar informes nrídicos 
á ese Gobierno; y por último, que de todas maneras se clan á V. E. las debidas gracias por 
las noticias qu~ se hJ. s;!;"\'ido co:n;nicJ.r.-Reitcn {l V. E. mi mis distinguida consideración 

(f) J. R. Facas .. 

TELEGRAMAS 
~9 -1-

San Salvador, 4 de Junio de 1906,-" A Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. 
Habiéndose llamado al señor Fortín, Encargado de Negocios de este Gobierno ante el de V. 
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E .. le rueg-o Sl' :,;in-a man(tarh: extender su:,; pasaportc~. --Reitero :t Y. E. mI di~¡ing-LÚdí\ 
((m~ideraci(m.--( f) Jitan /. C(¡ilas. 

San Sah-ador. junio 4 de 190bAl E:lcargado de ~eg-úcios de El Sah'ador, do..:tor .Mi. 
guel A, Fortín. --Guatemala.- --Sírvase Ud. pedir sus pasaportes, d('sp,~dirse de ese Gobierno 
y regresar en el acto al país. --Su afectísimo.---juan.f. ((rila.'. 

N9 :; 
Guatemala. Junio 5 de 1906---A !\Iillistro de R.R. E.E. - San San Salntdor--Contés

tole- el telegrama de '-. E. manifestándole que ya ":0:1 anterioridad habían sido entregados 
sus pasaportes al señor Fortín. -Reitero {t V. E. mi alta (onsideración.--jllaJl Harrios JI. 

N9 6 
(;'uatemala. ju;-¡io 5 de 1(JOt>. A Ministro de R.R. E.E.--San Sah'~dor.-Depositado 

. á las ...... -Recibido en San Salvador á las 10 y 2.5 a. m.- -Cumplimentando su:, órdenes. 
pediré mañana paqporté:' y :,a1clré por ,-apor del s.'t1nd'J. ----, n .lfÚ;((c! .1. For/íll. 

KO i 
San Sal\·ador~ julio -4- <1(" l()O{l.-El (ioi>ierno de El Salvador 111~' st1pli~a calografiar á 

Cd., para que use sus b~lenos ofi.~ios á fin d~ asegurar al s;c>ñor Fortín, su Agente Diplo~:iti
co en Guatemala. su pasaporte y li0re pasaje á c~t~ ¡nís. Avíseme resultado de sus esfuer
l.O~ tan pronto co:no sea posi')k.-- (n . .!éJll,:Jls. 

N9 8 
Guatemala. ju;-¡io 6 ele 1906. ---C()nsul Al11-.~rica:lO. - San Sah-ac1or.-Si Gobierno de El 

Sah-aclor aSe'vera que' al señor Fortín se le ha n('g-ado su pasaporte yel permiso de ~lI1barqu(·. 
en toncc's ;t(ccckré :L :,oli(i tucl.- [f.] ('omb.'. 

N() 9 
San Sah'aclor. junio i de 190(,.---A la Legaci()11 Americana.- Gua temala.--El Gobier

no ab::iga duda se permita ;L Fortín retirarse. Si Ud. puede garantizar, en no:nbre de Gua
temala, retiro con seguridad. de Fortín por próximo vapor, yo, en nombre de El Salvador. 
pu.:do )!arantizar lo mismo (on respecto {L Valrlés. --[L] .Im!.:ilfs. 

N9 10 
Guatemala. junio 0 dc l(,06.--Cónsul Amcricano.--San Sal\"aclor.--:-'Iientras no se im

pida embarque {L señor Fortín, no puedo intentar acción que indique que Guatemala podría 
tratar asuntos siguiendo prin..:ipios distintos de los .correcto~.-[f.] Combs. 

~9 11 
Guatemala. junio 11 dc 190il.·-Cónsul Americano San Sah-auor.-El doctor Fortín ha 

partido tren especial. Se me informa ftUe Represc!1tante de Gnatemala est{L dt'tenido. Si 
t'so es ciérto, infornw. - (·:'mb .... 

N0 12 
San Sah-ador. junio <) de 1 ')()(¡. -A S. E. el señor ~Iinistro de México en Guatemala. 

Estando cortada la cO!11Unit"illl1 con el Dr, Fortín, Ellcar)!aclo de Negocios de El Salva(lor. 
y siendo V. E. el represc'ntallte cle una Nación amiga. tengo la honra de suplicarle que, si 
para ello no hubiere inco:n-e:1Íe:1te. se sin-a comun!carle la orden dé embarcarse en el pri
mer vapor que toque en SJ.11 José. Anticipando {l V. E. las debidas gracias. reitérok mis 
disting-uic1as consideracion'~s.-J. R. Paras. 

N0 13 
Guatemala, junio 11 de 1906.--A 8xcelentísimo señor ~Iil1istro Relaciones.-San Sal

\'ador.-Doctor Fortín. acompañado familia. partió ayer p:.1erto San José, á embarcarse 
<Sydney>, que zarpará mañana si no esta noche. Iba sin novedad. Retorno Vuecencia t'x

prcsi,'o saludo.-I'~ (;amho({. 

Guatemala, junio 11 (le 1906.---A señor ~Iinistro Relaciones J.~xtcriores.-San Salva
dor.--Ha llegado á conocimiento de mi Gobierno qUe el de Y. E., lé ha impedido á Xuestro 
Encargado de ~egocios, señor Valdé,; su embarque para esta capital por el \'apor <A.::apul
co:., después de pro,-isto de sus pasaportes respecti\-os. Protesto solemnemente contra ('se 
nuevo atentac.q, que ¡:oIlcr¿ en conocim:ento de todas las Cancillerías extranjeras que tienen 
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Agentes Diplomáticos acreditados en Centro América, y espcro que, como es de derecho, no 
se le pondrán nuevos obst[lculos al señor Valdés para salir por el próximo vapor-o Reitero á 
V. E. mi aIta consideración.-¡;Jan jiJ". Barrios. 

N9 15 
San Salvador, 11 de junio 11 dc 1906.--A Ministro de Relacioncs.-Guatemala.-Re

cibido el cablegrama de hoy de V. E., en que manifiesta protestar solemnemente por haber
se impedido al señor Valdés embarcarse para esa capital, después de extendidos sus pasapor
tes, calificando el hecho de nuevo atentado, que p::mdrá en cono::.::>::to de todas las Canci
llerIas extranjeras que tienen Agentes Diplo:l13.ticos acredita/,~\s eli C.:,Itro América, y que 
espera no se le pondrán nne\'os obstáculos para su marcha. 

Tengo la pena de contestar á V. E. que la demora de b. salida del señor Valdés ha 
dependido de la creencia muy fundada por cierto, de qne el señor Fortín nuestro Encargado 
de Negocios en esa Repñblica, cstaba expm~sto no sólo á impedimentos en su salida, sino á 
otros males de mayor consideración, puesto que habí'}. sido gran mente insultado por el Jefe 
del EjcGutivo de esa Nación r cxpalsado coa descoríes!a de la Casa Presidencial; y debo a
gregar: que este Gobierno, en justificación de su conducta, inspirada en medidas de precau
ción, pondrá también, por sn pJ.rte, cn conocimiento de las mismas Cancillerías, ese nrda
dero atentado, no s;)lo contra el D~recho dc G~ntes, sin:> CO:ltra la dignidad personal del A
,gente Salvadoreño. 

T~niéndose ya noticia de la salida-<id s~ñor Fortín, hoy mi~mo, antes del mensaje de 
V. E., se ha co:nunicado al señor Valdés, quién.ha sido en todo tratado con las debidas 
consideraciones. Reitero á V. E. mi alta consideración y aprecio.-[f.] J. R. Pacas. . 

INfOR~1E 

DEL REPRESE~TAKTE DE EL SALVADOR EN 

GUATE::\IALA, DR. 1IIGUEL A. FORTíN 

San S:th-ador, junie 14 de 1906.-Señor ~Iinistro: Terminada la misión que el Go
bierno de Ud. se sirdó encomendarme. cumple á mi deber informar, de manera suscinta, so
bre los acontecimientos que han originado la actual emergencia entre El Sah-ador y Guate
mala,·y obtener, si lo merece la aprobación de' mi conducta. Ante todo, debo manifestar 
que todos mis esfuerzos tendieron siempre al afianzamiento de la paz y al implantamiento 
sincero y franco, de cordiales relaciones entre el país y el Gobierno cuya representación me 
estaba encomendada, yel país y el Gobierno g-uatemaltecos, cumpliendo así con las instruc
ciones recibidas y las terminantes y frecuentes que me comunicaba directamente el señor 
Presldente Escalón, muy de acuerdo con mis personales coin-icciones y descos, pl\~S conside
ro la paz como el supremo bien de estos países, para el desarrollo de su progreso y para el 
triunfo del derecho y del sistema republicano. D~sgraciadamente, todos mis esfuerzos, aun
que aparentemen~.e corrcspondidos, escollaron ante la suspicacia del señor Presidente de Gua
temala, habiéndome com'encielo al :fin dc que dicho alto funcionatio veía con supremo desa
grado las manifesbcioncs de sooeranÍ:l del Pueblo sah'adoreño en los actuales momentos en 
que se debate el problema eleccionario. En efecto, desde hace algún tiempo, sabía que el 
Gobierno de Guatemala, había pedido uaa considerable cantidad de elementos de guerra con 
el objeto de promo"cr una rc\"olución simult[lllea en esta República y en la de Honduras. No 
dí ascenso á tales afirmaciones; pero los hechos han venido despucs á confirmarlos, hacién
dolos e\-identes. Desde el mes de abril último, los elementos aludidos principiarpn á llegar 
por la \"ía de Puerco B:trrios, :r á la vez principió [l refolzarse la plaza fronteriza de J utiapa, 
habiéndose remitido, además, como 200 cargas de totopoxte. El 2 de mayo, llegaron á la 
capital de Guatemala 3 baterías de artillería rápida y ligera. que le dan el nombre, no sé si 
"ulgar ó técnico de bicicleta. 

- El 8 del mes de mayo citado tm'e t~i1a conferencia con el señor Presidente Estrada Ca
brera, informándole de los rumores circulantes, contrarios á la paz y á la soberanía del Pue
plo salvíldoreño; pero él, como siempre, me hizo protestas de lealtad r cordial armonía, sin , .. - .. .. , . 
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embargo de las cuales, las plazas orientales coutinuaban reforúndose furtivamente. El 20 
del mismo mes, la movilización de fuerzas había dejado de ser un misterio, ignorándose de 
cierto la causa que la motivaba, pero continuando los rumores de que el propósito era pro
·mover un conflicto en El Sah·ador, ó defenderse.,del que El Salvador promovería en Guate
mala, en conexión y acuerdo con el Gobierno mexicano, aserción esta última que carecía en 
a.bso1uto de fundamento, pues yo estaba íntimamente penetrado y convencido de que mi Go
bierno quería la paz. Pasé con tal motivo, el día 21, á la Secretaria de Relaciones Exterio
res, á pedir al señor Ministro Barrios una explicación concreta sobre tal movilización de 
fuerzas sobre la frontera salvadoreña, y dicho funcionario la i1egó de una manera absoluta, 
manifestándome que 10 único quc ocurría era la rcmisi6n ele algunos incÍios á El Rancho {t 

traer un poco de pJ.rque para reponer el que naturalmente se iba ag-otando en los almacenes 
de guerra. El reclutamiento continuaba, sin embargo; y e124 pasé á la mansión presiden
cial á pedir dichas explicaciones, como más eficaccs, al señor Presidente Estrada, Cabrera, 
quien, al hablarle de los rumores aludidos y después de reiteradas c',asivas diciéndome que 
me limitara á informar {t mi Gobicrno de los rumores circulantes, agregó que estaba satisfe
cho de El Sah'ador y no se referÍJ. :1 es'.e país el movimiento operado; pero sin explicar, de 
manera concreta, por qué marchaban las fuerzas á la frontera orientaL De esto informé o
portunamente, pues tales subterfugios y e,'asivas demuestran claramente ía falta de lealtad 
y buena fé del Gobierno guatemaHeco. ' 

A raíz del informe aludido, se supo en ,Guatemala que algunos enlÍgrados guatemalte
cos habían invadido por la fro:1tera mexicana, lo que confirmó el Boletín 27 de m.ayo, dando 
parte de haber sido derrotados los inn.sores, quien('s se internaron en territorio mexicano, 
A la sazón gestionaba yo por la libertad de ,'arios sah'adoreños detenidos, y como mis ges
tiones no tenían éxito con el señor Ministro de Relaciones Exteriores, dispuse dirigirme al 
señor Presidente; y el día 30 del rasado, á las 3 p. m" pasé con tal moti\'o á su residencia, . 
Ese día, á las 9 a. m., había visto al señor Ministro de l~daciones, q ... lÍen me manifestó, sa
tisfecho, que había terminado ya todo motivo de alarma y que si las fuer~as continuaban sin 
licenciarse, era sólo por precaución, que me pareció natural y justa. Con tal moti,:,), al ha
cer mi visita aludida al señor Presidente, y luego que me recilJió y me preguntó, nerviosa
mente excitado quizás por los acontecimie:1tos que acababan de pasar, en qu~ podía serme 
ñtil, le manifesté: <Ante todo, permítarne felicitarlo por haber terminado, según me 10 ha 
dicho el señor Ministro de Relaciones tOGO motivo de i:1quie~uü~. 

<Resérvese para felicitarme mañana, con motivo de lo de Oriente:>, me replicó 1evan
tándosé alterado. Como en momentos en que le felicitara me llevaba mi mano al bolsillo de 
mi levita para sacar mi cartera donde tenía a:lotados los nombres d~ los sal vadoreños presos, 
él continuó, creyendo, sin duda, que iba á mostrarle alguna carta del señor Presidente. Eo
calón, como 10 hice alguras nces, para confirmar, á mayor abunc1a:nie:Ito, los propósitos 
de cordialidad de dicho alto func!onario; CO!ít~;1tlÓ, repito, d!ciéndome en tono alterado: 
"Guárde1a para restregársela en la cara," lo cual ¡l¡¡turalment·~, nrifiqué, sin haber media.,. 
do una palabra más, en presencja de tan inusitado, t~n inIxc"evisto y tan grosero insulto. . .. 

El Exelentísirno señor Lic. don Feclcrico Gamboa, Ministro de México, á quién ma
nifesté el hecho pidiéndole que por medio de su Gobierno, y por· rabIe, se sirYiera, en mi 
nombre, pedir instrucciones al mfo, por el justificado temor ele que mis telegramas no fue
ran trasmitidos, me manifestó su des~o de que no se extremara la situación y su esperanza 
de que el señor Estrada Cabrera me diera una satisfacción cumplida. ycndoél al efecto á 
ver á dicho funciol1ario , quien, tratando de justi"íicarse, le ma:lifest6 falsamente que yo ha
bía llegado alterado, con el cabello de~compuesto, y que, {t mi solicitud, se había. puesto en 
libertad á Daniel Montalvo, á condición <le que saldría del país, 10 cual· no se había verifi
cado, habiendo sido recapturado enun3. finc3., y q~le el referido l\Iontalvo fué m,.andadó d~ 
El Salvador para asesinarlo; expresiones con las cuales,tratándo de cohonestar las injurias 
del día anterior, parece considerarme c6mp1ice de un graveatcntado, atribuido, según la.~-
lusión, al Gobierno que represento ó á alguno de sus más altos· funcionarios.. . . .. 

E131 del mes de mayo en referencia, es tUYO ~ verme e~ l;{Legación de mi;cargo ~l 
Excelentísimo señor don Leslie Combs, Ministro de los Estados :Unidos de América, acom
pañado del traductor, don Carlos Palma, Encargado del CO!1sulado de Cuba, y me manifestó 
sus sentimientos. de que estos países no pudieran "i"ir en paz, "10 cual hará, me dijo, si esto / 
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no mejora. que dejen de r(!~oh'~r sus problemas por sr mismos" y por úlümo. que estaba 
pronto ;L mediar pa'a que se depusierall las armas, afirmando que El Sah'aclor tenía quince 
mil hombres en 1:1 frontera. Le dí las gracias por su ofrecimiento, manifestándole que no. 
t~111a conocimiento dei hecho q~¡e me rdería: pero ({l1e si mi Gobierno tenía hombres en la 
frotera, era debido. sin dnda, á que el t!(! Guatemala Sé había anticipado á baccr lo mismo. 
S111 qu·~rer explic:J.r satisfactMiamente Sl1 conducta, 

Al día siguiel1te-l'! <Id mes act.ul-el Excelentísimo señor Combs (iui~o tener una nue
\";t coaferencia. pero 110 j)mEmos abJcar:lO;;, habiéndose ferificado hasta el 2, insistiendo di-
cho Ministro sobre la manera de ileg:u á U!la tcrm:naci(Jll de estas d ifi.:ul tadcs p:diéndome 
que el Sah'ador retirase sus fuerzas, Le: repetí que no tenía ninguna clase de noticias de 
El Sah'ador y le manifesté, en tés:s g2neral, que el señor estrada Cabrera m~ había insulta
do y nada podía hacer miéntras 1;0 r(!cib:era una satisfacción cumplida; que si el Gobierno 
de El Sah'ador tenía fUerzas en '¡t froll~~ra, como él 10 :lfinaaba, 110 creía que las retirara 
mientras el de Gnatelll:da no hiciera lo mismo pre\'iamenk: que El Sah'ador no había pro
vocado ni pn.)\·ocaba \!i;¡gún cO:lflicto. mi~ntras que Guatemala conspiraba siempre contra 
su tranquilidad y sob,'ranía. demostrándole COIllO el Gobiemo se había r:ega(~o á dar explica-

"ción sobre las fuerzas enviadas {l la frontera cuando El Salvador sólo pensaba en sus labores 
de bienestar. paz y prog.reso y en r\.'soh-er pacíficamente la cuestión electoral. y cómo no 
podía ten0rse confianza suiicknt\.' en la lealtad u<: un Gobierno. que, {l raíz de la ascensió;¡ 
al poder del señor E"caión, )" cua:Hlo éste' permanecía plenamente co:tiiado en b. sinceridan 
de las palabras del Sr, Estraua Cabr~ra. manifestadas ell la conferencia d~ San José descu
brit) una odiosa conspiración con e:l~allcj¡al11ieJlto de b0<,r:;. verifié'-aclo en los Estados Unidos 
por d011 MalHlel María Jirón, A~ellt" del si:ñor Estrada CJ.brera, quién había comprado en 
Europa cOI1!'>iderables el<-,mento,; de g-ucrra. (ltlC pondría á h disposici()n de d011 Prudencio 
Alfaro. c:,udillo d(! la r\.'\'oluci,Jl1 ell proyecto, "D~sgra::iadam;:nte. Ill~ dijo el señor Combs. 
los inform-:s (¡ue t\.'n:,:-o sol>r-: 10 ú!,im0. :,:cm absolutamente cicrtos"; cOEf-:s:ün ele' la cual que
dé satisfecho, 

Los h .... -:1Ios abclido~ 10:'; PU';é en conocimiento de ed., pt'l"O 10:-; repito hoy con el obje
to de que mi il1form,' sea m{ts circu!lstanciado y cO::lp1cto. e:¡bz{Ll1c!ol() CO:1 los hechos pos 
teriores á qu .... "oy á rderirm(': pao :tntes séame !wrmitido maniL:star, como otro argumento 
que demu\.'stra los prop(,sitos eL- paz d·.:-l Gobierno de El Sal\";Hlor y la poca ka1t::cl del g-ua
temaIteco, lo siguiente: 

Desde que me hice cargo de la Legación (lUe me fuera l':tCO:~l·':lldada. negocié un tra
tado de extradición con el objeto de induir en él algunos artículos que evi.aran en lo suce
sivo rozamientos en la frontera salnldoreña guatemalteca q,1' padieran tener desagradables 
consecuencias, Se disCllti.s plenamente di-:ho tratado. qU'~üando solo para Ji.,'mars.:, 10 que 
sué imposible óbtc:1cr, excnsJ.noose con cualquier pretexto d Sr, 1\Iinistro <1 .... l{e!acio:les y 

todo en mi c<.:n-:c¡>to. porque en él s(! estipulaba que ning'u:1:1 tl,~ ia" partes Clnlrataates po
día aprüximar á la frontera ning-:l11a tropa, sin dar a\'iso pr\.'\'io á la otra, [.. :0 c::tl hubiera 
estado obligado en el case) d,; <¡~L' s,~ trata ó hubiera viola-.to el tratado de ::lanl:ra 1bgrantl'. 

Continúo informando sOJre los últimos aconkcimie!1aos. El día 4 d.:1 corriente mes 
teJ1Íendo urgencia <le cú:ou:1icar lo ,íI1te,ior á Ud. Y no teniendo confianza en.:1 correo gua
temalteco, do:tde reitl'r:Hlas v.:ces fl!é ,'iolada y retenida mi corresp0ntle:iCia, \'i¡~e á deposi
tar una nota ;L bordo dd vapor "San Juan". Ya en momeqtos de embarcarme. el Coman
dante del Puerto me 10 impidió mal1if~stáll(l()m\.' que había r.::cibido un idegrama del sellor 
Presidente ell que le ordenaba notificarme, que no podría embarcarme ni dicho Comandante 
permitirlo sin (Ille antes obtuviera mis pasaportes. y c¡u-: volviera á la Capit:tl á pedirlos, 
Al día siguiente, por la 1~1añana, estando á la sazón ea .:1 puerto dOI1 Efrén l~ebolledo y el 
doctor I~oelrí!::'uez Parra. Secrdario de I:t Legación y C,)l1sul G.::neral (h~ México, r"spectiva
mente, que habían llegado, como yo. {¡ colocar á bordo su correspondencia, protesté ante e
\los; para conocimiento del Cuerpo Diplomático, del atentado que se cometía contra mis in
munidades diplomáticas,y rog-ué al señor Rebolledo depositar mí nota {t bordo, El Coman
dante. persuadido ta1\".:'z (le la ilegitimidad de tal presión. ó por particular deferencia, me 
permitió al fin ir á bordo. contrariando la ónlen del Jefe del Estado, pero b~io la garantía 
del señor Rebolledo, de que regres"aría inmediatamenne á tierra, hecho en el cual, de cual
quier modo, el atentado es manifiesto, sin que puedan negarlo, por ser testigos de él, los 
Ol)üdidos funcioflOlrios mexicanos. 
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Cu:tnuo el 5 regr..:sé ;l la CapitaL én-:Jatré Y;l el cabL'grann ti..:! Exc..:kntí!';imo señor 
Presidente, don Pedro José E..,calón, y el tcl ~grama del s~ñor S:.tbsecretario de Relaciones 
Exteriores, General Cañas, ordenándome pedir mis pasaportes, á los cuales contesté que 10 
haría al día siguiente y saldría por el pr6ximD rapor. Ese mis~n día, sin (mbargo, á las 
seis de la tarde, recibí la nota del señor ~Iinistro Barrios, enviándome mi pl.saporte, con fc
cha 2, siendo e\"Ídente que el objeto ele tal conducta fué (lemostrar que no 111e rcriraba sim
plemente, sino que se me expulsaba, sil'n(lo e ,-ülente también que fué ,-ialada mi correspon
dencia cablegráfica cn yi!';ta de la cual resoh -ieron proceda C01110 lJueda dicho; y digo que es 
cddente: 1<'> ponJue el 2 Y el :; p~rmanecí en Guatemala, en la osa que ocupaba la Legación 
sin salir absolutamente {l consecuencia de estar tralnjando mi correspondenciá:.r no se explica 
p,)rqué no fué entregada dicha nota hasta el:;; y 2" porqu'~ en el telegrama recibido por d 
Comandante de San José el 4 por la no~he y referido ante los funcionarios mexicanos, deCÍa 
el Presidente que volviera á la Capital {l pedir mis pasaportC's_ 

La nota con la cual me fueron em-iaclo~ los pasaportes y en la cual se <¡uizo hacer ga
la de mal tra tamien to, dice así. 

C;uatemalil. 2 ele junio ell' 1 ')()() 

Señor \.'nc;l~ildo: 

Confirmando 10 quc me permiti 1I1anif"star á v_ S __ 1'11 lllh'stra t' lltrc ,-ista de ho,-, res
peto á las amenazas graves 41 U ('. de orden (Ll señor Pre,,1dcn te Escalón y {l presencia -del se
ñor Mini~tro de la Guerra de El Sah-ador, G"l1eral don Fernando Fig-ueroa, fueron hechas 
á nuestro Encargado de :r\egocios, señor (Ion Anselmo Valdés, por un Coronél (le! Ejército 
de aquella República, don Roberto Paredes, (le s~r conducido;l b Peil i tellciaría nuestro A
gente Diplomático,!y aunque V - S, misma se apresuró á recti flcar las (lfensiya~ calumnias {t 

que obedecieron semejantes atentados, mi c.;·obierno_ deseoso de pont'r término á la situación 
'amenazante que pesa sobre el Honorable señor Valdés, ha tenido {l bien lJ~~marlo á· esta Ca
pital, y en consecuencia, me apresuro á clwiar á V_ S, sus pasaportes para que s~ sin-a de
socu 'ar la República por el npor inmediato_ 

SOY de V. S- con la mayor considéracióll, lI1uy atento scn-idor_ . -

.I"an l/arrias ..11. 

Honorable señor doctor don Miguel A_ Fortín. J~n~'¡¡rg-ado <le ~l'g-(ll" ios de El Salq
dor. Ciudad. 

Dicha nota fué contestada por mi. en los términos siguie!1tes: 

C;l1iltl'mala, () <k junio <k l')O(). 

Señor Ministro; 
Tengo la honra de aL usar recibo á ·v - E_ lit' su nota qu : . .', coa fl'L]¡a 2 del actual, me. 

fué entregada hasta las 6 p. m. del día d e ayer, por el Oficial ?\hyor del Ministaio de su 
cargo, sin <[ue alcance yo á cxp-licarme porqué 111e fué entrc'gada con retardo semejante. 

Precisamente cuando me lleg-l) la nota en rdencia, y en yirtud <le instrucciones ter
min¡tntes del S- Presidence de El Salvador, ((l¡¡firmados á mayor a1.mnc\amil'nto, por el señor 
Ministro (le Relaciones gxteriores, C'scriJ.¡ía yo una nota pidicndo los pas:qlOrtcs que V. E_ 
me remite con la ~,lya aludirla, y en la cllal hac~ CO:lstar la illl1l'ila;m <¡:te p~'S;l s:.>l>re el Hono
rable señor Valdez, acerca de quien V. E_ 111e afir1l1J qu~ t'st:t1n en ia l\:nitcnciaría de San 
Salvador y amenazado con fusilación. 

lkLo manifestar á v_ E_ para que quuh' la (lt-Lida cO:1sta¡h'ja, 'illl' lo único <¡al' vo a
s,~vcré, yeso debido ún icamcn te al rei h'rado ruegu dc V, E_ era que no halJía su fri(lo YO 

ningún ultraje de hecho; pues lJor lo demás ni entonces, ni llO)", ni Ilunca, podía yo ha~t' r 
oCllltado, y ménos á mi Gobierno, que el Excclen tísimo seíior Presid(~n te de Gua temala_ la 
tarde del 30 (lel pasado mes de mayo, se p::-rmiti6 il1ferirrne un l1ltraje de palabra, c:l"a 
"rave(]a<1 no me toca {l mi calificar. -
'" 



L 

Teniendo, pues, los pasaportes que iba {l pedir y que V. E, me ha em'iado, me es gra
to comunicarle que saldré por el "apor que. según itinerario, tocará en San José el 9 del 
corriente. 

Soy de V. E. atento y s..'guro sen·idor. 

Jfiguel .. :'1. Fort[n. 

A, S. E. e 1 s~ñor Licenciado don J u.tll Barrios, :\lmistro de H.elaciones Exterio-

Presente 

Con moti\'o de mi contestación, el aludido scñor Ministro de Relaciones me dirigió el 
6 una nota, cuyos conceptos no sc compadece:1 con la seriedad .r cultura de tan alto funciona
rio. E:1 el1a afirma que yo, haciendo caso omiso de su Ministerio, violando el Reglamento 
de trabajo del señor Presidente y faltamlo á todo principio de cortesía, me introduje en uno 
de los salones de la m:lI1sió:1 presidencial; afirmación absurda para todo el que conozca si eso 
puede ser fácil, y desprovista de to~la \-erdacl, por(pi~ el s~ñor Estrada Cabrera me había 
autorizado par" ,-isitarlo sin solicitar audiencia prévia, como el mismo se lo manifestó ~l 
Excmo. Sr. Gamboa. Ministro ti..' México, hablándole de su" deferencias para con migo. A
firma también el Ministro Barrio:, q;¡e yo solicité la libertad de Daniel Montah-o la tarde en 
que fuí injuriado sabiendo que estaba procesado por homicidio frustrado en la persona del 
señor Presidente Estrada Cabrera; falsedad que apenas se concibe en un funcionario que de
biera pretender el derecho de ser cr;:jdo, pues como dejo relatado, no tuve tiempo de solicitar 
la libertad de nad~e. 

Dicha nota, tanto por la forma injuriosa en que está concebida, como porque m:s rela
ciones oficiales habían terminado desde el momento en que recibí mis pasaportes, la devolví 
inmediatamente, sin contestación ninguna. 

El mismo día, el Excmo. Leslie Combs me c1irijió la carta que traducida dice: "Lega
ción en Guatemala .Y en Honduras. 

Honorable Sr. Dr. Miguel A. Fortín. Mi estimado colega: Tengo un cable del Cónsul 
Americano en El Salvador, suplic{mdome, en nombre del Gobierno de Ud., pIda al de Gua
temala sus pasaportes y todos los privilegios para su salida del país. Me agradará servir á 
su Gobierno y á Ud. mismo en este asunto, si es que Ud. ha observado las prácticas de es
tilo y si se le" han denegado sus pri \-ilegiüs c1iplomá ticos. Sírvase imformarme á la mayor 
brevedad acerca de estos puntos. 

El Sr. Barrios me suplicó ayer arreglara una entrevista entre Ud., y él, á presencia 
mía, en esta Leg-ación. Si ello no contraría sus miras me daría gusto notificar al Sr. Ba
rrios de la hora <Iue <Iuiera Ud. designar para venir aquí. De HUd. sinceramente.1I (f.) Les
líe COlllbs." 

A c!i.::ha carta .::ontesté ;:on la que literalmente dice: "Excelentfsimo señor Leslie 
Combs. \\Presente.:l :\li distinguirlo a:nigo y señor: En debida respuesta á la grata de Ud., 
que, sin fe.:]l:!., aca~o d~ recibir, y en b Ctul s: sir·;e cJ:n:nicarme tIue habiéndole llegado 
un cable cId Sr. Cón:,ul d,~ los Estado., Unidos de América en la República de El Salvador, 
su~licaLdo á Ud .. de parte d~ mi Gobierno. pedir á este de Guatemala, en nombre mlo, mis 
pasaportes y garantías p;Lra mi salida. tic'1c Ud. {t bien manifestarme. que con mucho gusto 
sefvidt {t mi Gobierno y á mi mismo en esta emergencia. si es lIue yo he obsen-ado las prác
ticas de estilo para estos casos, y si es que me han sido denegados los privilegios á que ten
go derecho por r:1i i!1Hstidura diplomática, tengo la honra de decir {l Ud., que mucho le a
gradezco la buemt disposición que lo· anima en mi fa \-or y tIue 110 haré uso de ella, porque 
no qtl~rría ofender al G()bi'~rno de Glutemala con la suspecha siquiera de que por sus auto
ridades no me s~r{l11 guardadas, hasta el últialO momento, las consideraciones que los Go
biernos cuitos guarüan {l todos los AgL'ntes Diplo;n:ltÍcos e:.:tranjeros que se encuentran en 
mi caso. 

Eespxto :l lo de b el1tr~\·ista q~le d s;.'ñor Mi!1istro Ihrrios des2a1Ja ct'le1Jrarco11migo, 
en presencia de Cd. y en el cditi:lo de h L,'g-ació!1 qne es :l su may digno cargo, permítamc 
señor Combs, 'IL'e {l mi p~S:lr, ¡Dr tratélr,;e ele Ud. 110 acceda á eÍla, ponrlL' hauiendo re·:ibido 
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<Id G)!)i;:r;¡o (l~ G~l:ltei11ala, h:L;h h br(h' <l~ ay,'1", mis In.;apo~tl's inn ahallllon:u esta Re
pública, los cuales están fecharlo:~, sin embargo, (lesde el día :2 del mes en (urso, considero 
de tojo punto ociosa c~lal(!uiera conn~rsación con el señor B:trriüs. D~ Ud. dc. ct.--[L] 
fifiguel A. FOJ tí:l. 

Con motivo de esta respu~sta, el seu.o, Comb:.;, en b propia fl'cha,l11e dirigió al si
guiente carta: <::(¡ de junio de 1 <)')6.--Ho:lOrable señor doctor don Miguel A. Fortín.--Tengo 
la carta d~ Ud. de hoy. Xo hab~a yo sU.'4"erido la entre\-ista menciona.da en mi carta, si lm
biera sabido qu~ ya le habían cn\'ia:1D S:l pasailo:·t:; este ho'C:10 fue c1es,::oliocido para mí has
ta que no recibí la carta de Ud. Confiando en que los asuntos pueden tomar la mejor forma 
posible para Centro América, qUedo de Ud. sinceramente.-(f.) !-es/le ('(lJIlbs. 

Me permito incluirle copia de una carta que dirijo al señor Barrios. Didla carta dice: 
9 de junio de 190(l.-A su Excelencia Juan Barrios.-Excelontísimo señor: Lamento <¡ue y. 
E. me hubiera pedida arreglarle una entrevista en esta Legación entre Velo y el Sr. Fortín, 
sin ponerme al descubierto el hecho de que el Gobierno de V. E. le había cl1\'iado su pasa
por:e. De V. E. obediente servidor.-[f] Les/¡",-~ ('¡)J/lb.'». 

Satisfecho de que el señor Ministro Combs. se haya penetrado de la falta de lealtad y 
buena fé del Gobierno guatemalteco, se lo manifesté así en contestación {t la carta prein
serta. 

Durante mi permancncia en Guatemala, he podido apreciar, de uaa manera perfecta, 
puesto que he sido el m::Jio n~:~.~J.rio p:tra m~jo¡"ar, ea lo l))siJlc, la cO:ldici'):1 de los sah-a
doreños residentes ó transeuntes en aquel país, el oelio ó la desconfianza que existe contra és
tos en los círculos oficiales. Toc1o salvadoreño, como no sea desafecto, del Gobi.erno de El 
Salvador, es considerado s)sp~cho:.;o y deteni.do en nuchas o:asio:lcS d~ manera i:tjustifica
da, sin excluir ni á las mujeres, habiéndose dado el caso, como ocurrió con Miximo Vazquez, 
sirviente del doctor Rafael Palacios, el dos de s~ptiembre del año próximo anterior, de haber 
sido apaleado en c 1 Puerto de San José, por el hecho de ser sal vadoreño y venir sin pasa porte. 

Al terminar el p~esentc inform~, me es grato hacer cO;lstar que fUl objeto de sinceras 
demostraciones de simpa tía de parte del Cuerpo Diplom{ttico acreditado en Centro América 
y residente en la Capital de Guatemala, debiendo hacer espccial mención del Excelentísimo 
señor Federico Gamboa, Ministro de México, quién en varias o.:aciones me prestó el concur
so de su ilustrada opinión, y del Honorable señor Carlos Vergara Clark, Encargado de Ne
gocios de Chile, qui¿n pus:> {t mí dislnsició:t el carro esp2cial que m~ CDnchljo de la Capital á 
San José haciéndome acompañar por el señor Pérez Canto, Agregado de la Legación, y ob
tenido que también que me acompañara el Director de la Policía de Guatemala, para que 
hubiera una autoridad responsable de cualquier ultraje que me fuera ínferido. 

Creo, señor Ministro, haber cumplido con el deber que me imponía el difícil cargo que 
me fué encomendado. particularmente en la actnal emergencia, en que tuve empeño en qUé 

no sufriera el decoro nacional. Confío, por 10 tanto, en la aprobación de mi conducta. 
Soy de usted, con respectuosa consideración, atento S.S. 

Aligue! A. Fortín. 

Al Sr. Dr. Dn. Jos6 Rosa Pacas. Ministro de Relaciones Ex:eriores. P. 

4 _ 11 

CABr-1:eGI~AMAS 

A Ministro Americ<l.t10 
G-ua te111ala, julio 7 de 1906. 

San Sal vador, 

He cablegrafiado al Secretario de Estado: G!1J. telilala se cortl¡)romete CO:1. Ud. <i retirar 
y lic;;nciar las tropas, si El Salvador se co:nprortlete con lJ d. á hacer lo mismo. También 
comprometiéndose ambos ante Ud. á no atae:!.r ni per!:1itir (pe J.ta(lU~l1 durante las negocia
ciones, 
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H~ r~cibido in~trtl:cio!1':s (Ié dar la ~iguiel1k respa.:sta: R;:dbido su telegrama (lél:, 
de julio. Si ~Ierry está en la ciudad d~ Guatemala, dígak que se cer.::iore si puede obtener 
igual compromiso de rute de El Sah·ac!,)r. Si h:l salido ya, te1cgrafíde al primer punto 
que se pueda. 

Sín-ase informarme al mismo tiempo que al Departamento de E:itado. 
En yista de la amistosa in ten-ención del Presidente de ::\Iéxico en las pasadas nego

ciaciones, debo indic:lrk que El Sah·:l.dor probablemente preferirá \iue el compromiso sea si-
11lultéÍ.neamen te con el Presiden te Hoo;,c\'e I t Y el Presiden te d~ ::\I~xico. E..;te :l.rreglo 110 pre
s,"n ta ri a obst:t( u lo. 

( (Jlllbs. 

Champerieo julio 11 ,le 1')0(,. 

San Sah·ador. 

Se afirma aquÍ ofieialmenk que tropas ha;¡ inyadido otra \·e1. á Guatemala desde El 
Sal\·ador. Esperaba que el gran inter~s por' los amigos comunes conseguiría una solución 
pacífica. Cablegrafíeme la situación á Champerico. sin (ifra. 

( (}¡;¡b .... 

I ... l\~ac it~J1 .... \. tll\..' riL(\ llJ. 
San Sah'ador, julio 12 ,k 1906. 

Gua temala. 

He recibido su cable. La muerte de Regalado asegura la paz con tal de que el Go
bierno de Guatemala acepte. Esto\' autorizado para nO.ificar al Gobierno de Guatemala 
que el Gobierno de El Sah"ador retirará inmediatamente sus ~ropas con tal de que el Go
bierno de Guatemala suspenda también las hostilidades mientras duren las negociaciones de 
paz por medio de nuestras Legacionés. ';onrésteme por telegrafo inmediatamente . 

Leg-aci,~n .A ll1erica na 
Guatemala. 

• }/cn:v 

San Sah·ador. julio 13 de 1 <;0(,. 

Recibido su tdegrama del 12 ¿P(,r(lUe no ha conkstado mi te1eg-rama del 12? Guate
mala ha Í1wad ido y está a tacando Hond uras. 

.l[rrl)·. 

A Ministro Americano 
Guatemala, julio 13 de 1906. 

San Sah·ador. 

Recibido su cahle. Estoy en negociaciones con el Gobierno de Guatemala. 
Br(}:~·/J. 

Tt'gucigalpa, julio 13 de 1906. 

Excelentísimo Sr. :'Iinistro de Relaciones Extranjeras. 
San Sah·ador. 

Con instrucciones (lel Sr. Presiden te y por el digno medio de V. E. tengo la honra de 
comunicar al Gobierno de esa República hermana los hechos siguientes: como sabe el Go
beirno de V. E., desde \lne se ignauguró mi Gobierno hace más de tres años, ha dirigido to
dos sus esfuerzos éÍ. mantener la mfls franca y cordial armollía con los demás gObierno. s i 
Centro América; con este 11n ha concurrido á las diferentes conferencias que se han celebr] 
do para establecer bases de concordia á fin de prevenir cualquiera alteración poniendo el ma 
yor empeño en el cumplimiento de las convenidas; más cuando se creía que este ideal de paz 
de Centro América al cual ha contribuido eficazmente el Gobierno de V. E., se había reali
zado, el G.)bierno de Guatemala considerando sin ningún fundamento responsable á Hondu
ras de los sucesos (1111:: últimamente han p~rh,rbac1o la paz de aquella República, dlSpués d€; 
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cortar SllS relaciones oficiales con mi (~oLi'.:rno ba i¡l\'adido. sil, declara toria de guerra, el 
territorio dd E,;tarlo, ;l p~>s:tr de (1i1,~ mi GolJierno en los sucesos d>! que he hecho referencia, 
ha obsen'ado la m3." extricta neutralidad, Ea presencia de tan injustificable agresión que 
explica las tcn(lcncias del Gobierno de Guatemala al predominio en Centro América, mi Go
bierno sc ha visto obligado á ocurrir á las arm1.S para defen:ler la so!)_erallía, la dignidad y 
los intereses de la Repúbl ica y ha decretado el día de hoy el estado de si tio en tocio el país, 
10 qu," me permito p:trticipar á nleccncia, dc'cliln:HL) C:l el GJ'.:>ierno de Guatemala 
toda responsabilidad por los sacrificios y desgracias ql1'~ sobre\-engan como consecuencia de 
la guerra. Con sentimientos de la m:ls alta cOilsi(kración, me suscribo de Vuecencia aten
to servidor. 

,llar¡a/lo FlÍsqllcz, 

-W ash ington, julio ele 140ú. 
A Prl'sickn te- Esca Ión 

Encarecidamente apelo al Sah'ador para 1mL' dé in11lediatos pasos respedo al arreglo de 
la cuesti<ín pendiente con G~1<ltel11ala, ya sea cO"viniendo l'n someterla ;t un arLitramcnto, () 
por negociacionL's dirL'LÍas para un arreglo definitivo entre los dos paí,;es. 

La perturbación de la paz de CL'ntro América trae gran.~s perjuicios (t los Estados in
teresados, y afL'LÍa grandcmcnte {t los E~ta<1o" Unidos, cuyo único (kseo es \'er it sus vecinos 
en paz. 

La reciente' rL'ilo\'a.:ión de la,; l:03tili<ladcs no deb~ dejarse que sea el preludio de una 
lucha dilatada y s:tngricllta, que quizás L'l1\'uL'int (l los olros Estado:~, y conduzca {t resulta
dos cuya solución no es posible prL'Yeer. 

Por intereses de humanidad y (L~ la paz i!1c1isp~n,;able ;l Centro América, estoy en el 
deb>!r dc soEcitar con urgencia un arregle, antes que sea demasiado tarde, y ofrezco la cu
bierta del b:.l!jue de g~l'~rril americano }Iarblehead, ahora en camino para la costa del Sal
yador, co:no un lugar neutral en dO:lde puedan reunirsc los representa;-¡ks de El Salvador y 
Guatemala, para tr:tÍ<lr dc las condiciones de un arreglo, estableciéndose entre tanto una 
suspensión de hostilidades entre los heligerante,;. 

Te1égrafío en este mismo sentido al Presi<1ente d" Gl1:lt:nuh. El paso que doy cuen
ta con la completa cooperación dL'1 Presidente de Méxic'). 

T('odoro RoosCZ'c!t. 

A i\Iinistro Americano 
Gua temala, julio 14 de 1906. 

San Sah'ador. 

Creo {t Guatell1ala dispuesta favorable111el1te~ p~ro exigirá que el convenio para el de
sarme y ncgociacio:1es s¿ dectúe p:>r c'J;l1~ro:niso an te nuestro G.Jbierno. He telegrafiado al 
Departamento de Estado. 

Brou.'tl. 

México, 14de julio de 1 <JO() 
Señor PresidentL' Escalón 

San Salvador. 

(~,l~!'ra COll Gua temala sorpréarl eme recordando oferta de Ü d. de procurar cOl1Setvar 
la paz. Supongo l11'Jti YO ruptura algo imprevisto; si fuera pJsible pacificación sírvase Ud, 
decirme como p'.lcdo contribuir á ese fin apetecible. 

P()}/ldio J)ia.z. 

San Sah'ador, julio 14 de 190{¡. 
Sr. Presidente '1'eodoro Roosevelt. 

VVashinglon. D. C. 
Tengo la honra de aosar recibo de1l11ensaJe de V. E. excitando <i El Salvador ~ arrc· 

g'lar sus dif.:rencias con Guate:nala, tomando en cuenta las gra\'es perturbaciortes de la pa~ 
de Centro América y el interés de la humanidad. 

Acojo agradecido la excitativa de V. E. por negociaciones dirt'ctas como el medio l11ár¡ 
expedito para el efecto de:~eado. 
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El S :ih':Hlor ha csbdo si'~li1pre dispu :~-, to {L pactar U:l:J. p:u: honrosa y dl1radf>ra con 
Guatemala y aceptar el ofrL'cimie:1to ud --Marblehead:> para la celebración del Tratado por 
n'..l~stros comisionados con los oe Gnatemala. 

L1.s nego;:;iaciol1~s tenclrían mejor éxito, si :l la conferencia en ag~:ts ne:Jtrales concu
r:'C;1 103 Mi:l¡strJS de E,tado; Uaie!Js ~:1 El S :Lh'aQor y G'-latem:J.!a y el Ministro m~xicano 
e.l C.:!:ltro Am~;ica, ya q!l2 el s~ño, Pre;.;id ~ :1t '! (l.:! Mfxico presta su coo~eraciól1. 

Acepto, ad~mís, la s:.lSpe:1"i:í:l d ~ Il):; tilida:les, .r o:n) medida de mayor eficaciJ. la 
C0:1cc!1traci6n y licenciJ. :lúento d~ tro)as mientras sc efc;:;túan 1"1<; ·l"'~ociaciones. 

Reiterando mis agradcci;nieiltns por \' u·:stra intervenci ,~¡l a.n~ " '0sa, me suscribo d.:! ·V. 
E. ate:lto sen'idor, 

Pedro .fosé E.'mlón. 

San Sah'ador, 14 de junio de P)O(,. 
Trasmitido :L las ().44 a. 111. 

Presidcnte Díaz. 
México. 

A pesar de mis dispo;.;iciones de paz, Cabrera ataca nue -tras posiciones 111ilitaresdesde 
el 12, y han sido rechazadas todas sus intentonas. Asegúrase ha declarado la guerra al Sal
vadoren dos Decretos, de los q:le retiró el primero d~spués de la m:Jerte dd General Rega
lado, y lo sustituyó por el segundo. Ataco también á Honduras y salió derrotado, des!Jués 
de que la Legación Americana se había dirigido al Cónsul Americano en Tegucigalpa, para 
gestionar por la neutralidad de Honduras. 

Estoy siempre por la paz. El Presidente Roosevelt me excita en el mismo sentido, r 
dLeme cuenta con la cooperación de Ud . . Acepto paz honrosa, negociada á bordo del <Mar
bL~head> por Comisi9:1ados de El SalYador y Guatemala, co~a asistencia del Ministro Gam
boJ. y de los Estados Unidos en San Salvador y G~a emala. Así contesté Roosevelt .. 

ereJ posible la paz por las derrotas de Cabrera. Reitérole mi reconocimiento. 

Su Excelencia el Sr. dO:l Pedro José E"calón, 
Presidente de la República de El Salvador, 

Santa Ana. 

Pedro José Es:alón. 

México, julio 15 <le 190(,. 

Diríjo:ll ~ al Presidente EstrJ.h Calrcra de acuerdo con Presideate Roosevelt. 

Porjirio Díaz. 

San Salvador, julio 15 de 11)0ú. 
Dd Ministro Merry al Secretario de Estado. 

Washington. 

El Gobiemo de El Salvador aceptará las mismas cor.diciones que el Gobierno de Gua· 
temala para el armisticio, retiro y desarme ele las tropas. El Gobit>rno de Honduras desea 
unirse al Gobierno del Salvador para negociar en los mismos términos. Espero el <Mar
blehead>, Aguardo sus instru:ciones para el programa arriba expuesto. 

Me?'r)'. 

Guate:nJ.la, julio 15 de 1()06. 
A Ministro Am~ricano 

San Salvador. 

Para su cO:.1()cimiento, el Pr~sa~nte Estrad.a espera solamente ia notificaci6n dd Pre
sidente Roose\'dt de que el Salvador se co:np~o:nete á des3.rmar y entrar en n~gociaciones, 
para con venir en la suspensión de hostilid:d~s inmcdiatam~n~e. El Marblehea1 sen'irá PJ.
ra que se reunan los Representante;;. 

Bro'";l,'II. 
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Señor Presidente de la República 
I\Iexico, jt!lio 15 de 1 ()S6 

Sah'ador. 
Urgente. 

Con moti\'o del último telegrama de Ud. ocurri al Presiden te Estrada Ca!Jrera in vi
tándolo {L un armisticio que permita ajustar uila paz honrosa rnra ambo,,; y en respuesta me 
autoriza para fijar día y hora en qu~ dicho armisticio deba co:n~nzar. En respuesta le fijé 
la diana de mañana 16 d~ julio 1906, y 10 avis:.> á Ud. p~lra que ordene {L S:'lS subordinados la 
abstención de toda hostilidad. 

A su Excelencia el Sr. don Pedro Jesé Escalón, 

Presidente de la República de El Salvador. 

Santa Ana. 

Porfirio Día;: 

Mexico julio 16 de 11)06 

Tenga Ud. la bondad de decirme á que hora recibió mi mensaje referente armisticio. 
Gobierno Guatemalteco suspender{L toda hostilidad desde la diana del diez y ocho ó antes 
si las fuerzas salvadoreñas suspenden en la suya, 

f>01firio Díaz. 

San Sahador, julio 16 de 1()06 
Presiden te Díaz 

Mexico 

Su cable de ayer acabo de recibirlo hoy á las 0:110 y r.le<lia de la ma!ia:1a, é inmediata
mente 10 transcribí á los Jefes del Ejército, ordenánco1es la suspensión de toda hostili<lad. 
El Ministerio de Guerra me da aviso de que e:1 estos mo:nelltos, las nueve menos cnarto de 
la mañana, atacan los guatemaltecos la plaza de Metapán, por cmrta vez; dicha plaza resis
tió ayer un poderoso ataque de más de 0:110 mil hombres. E"toy dispuesto á cumplir armis
ticio fijado por U d., pero véome obligado ordenar clefensi \'a CO:1 la mayor energía mientras 
Cabrera continúe atacando. 

Ministro Americano. 

San Sah'ador. 

Servidor y amigo 

Ihf, () José I'.-'sca!óll 

Guatemala, julio 16 de 1906 

Confirmo la parte importantante del Glble que le envíe. El Gobierno de Guatemala 
me auiorin para proponer al Salvador que las hostilidades se suspendan el miércoles próxi
ma, 18 de julio, ft las seis de la mañana, durante hs nego:iaciones de pa7.. Co:1té,-;te:lle des
de luego y haga totlüs los arreglos para la conferencia C:1 el I\1arblehe~l<l. 

J]ro:¿-Il. 

San Salvador, julio 1ú <le 1')C6 
Ministro Americano 

Gm:.temala. 

El Gobierno de El Salvador rec~an1J. que los guatemaltecos están allOra ataca:ldo Me
tapán después que las tropas sallrJ.d:>re:1as s]..-;p~i1dieron S:'l; op~racio:les, d'~bid') al a~m:s:i
cio que pactaro!! por m~dio del Presidente de México. Haga r,-presentación ini1H.:<liatamenté 
al Presidente ele G:.mtema!a, pidiendo una orden para la I);'o:1ta s:'l:~pé'nsi(li1 dé' hostilidades 
El Marblehead est;L en La Libertad; S~' esp~ra Ijue llegue {L Acajntla esta noche. gl Go!)iér
lJO del Sa],',u!or se co:np:·om:..'tc C<Jl1 el Presidente l(oos,~\'d[ {l ace;ltar lo:.; mis:r:o:-; té ,minos 
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que aceptara el Gobierno d,~ G:.late:nah, respecto al desarmc' &. Su cable relati,'o á los res
tos del General Regalado, recibido. Gracias. Suplíco!e expresar mis m{ts expreSl\"OS agra
decimientos por su cortesía. 

¡l/rn:)'. 

~Washil1gtoJ1. jl\lio Ir) de 1')06 
Merry, Ministro Americano 

San Sah'ador. 

Ei mensaje del Presidente E-calún aceptando el arreglo para negociar la pa7., fué S~
gUIdo de un telegrama rlel Presidente, aceptando cordialmente la propuesta del PresidentLo, 
y conviniendo en que se estipulara un armisticio y se trataran los términos de la paz á bor
do del MarblehearL El se reg'ocija de que el Presidente de México esté también interesado 
por la causa de la pa%. Ahora súlo falta rcunir á los interesados. Los deseos del presiden
te son que Ud., Combs y el Ministro ~Iexicano en Centro América caminen de acuerdo en 
todo sentido hacia una neg-ociaci(~ll setisfactoria, y que los trcs concurran al MarLlehead. 

1J1!(() 11 

"\Yashingtol1, 1(, de julio (k 1')0(, 
Merry 

Sah'ador. 

Cordiales felicitaciones para Ld. y todos los interesados en el armisticio pactado para 
el miércoles. Ud. ciertamente representar{t nuestros interl'ses en Costa Rica y Xicaragua, 
si fuere nesesario. al1:1<lue las negociaciones sa{Lll directamente entre los representantes de 
los beligerantes. L:1. presencia deed. y nu.:stro ~linistro en Guatemala. 10 mismo que del 
Ministro Mexicail.O en Ce'ntro América. SL'rflll ltllicamentL' en el caracter de amig-able consejo 
y de una mu~stra dL' cordiales buellos deseo,; de los PrL'sidenks de EG. UC. dé América y de 
Mexico. Nunca serft clemasiado el cuidado que Ud. teng'a de evitar cllalquit-'ra apariencia de 
que representa las miras políticas de cualquiera otro país qUe l'l suyo propio. Brown susti
tuirá temporalmente; pero se hará todo esfuerzo para conseguir la asistencia de Comus 10 
más pronto que Se pUeda. E:1tendl'!11o,; (lUL' debe llegar jue\'es Ó ~,'iernes. 

(f) Buron 

San Sa1\'aclor, julio 17 de PJ()h 
Presidcllte Díaz. 

l\Iéxico 

Mensaje referente ar:l1isticio recibido ayer {t las 8. 30 de la maii:lI1<1. Inmediatamente 
ordené suspensiún de toda hostilidad, pero como {t las mI.','e de la mañana (le ayer fué ata
cado el campamento sah'adoreño t1.: l\Idap:'lIl por el eIH·mii.!'o (ll!l~ est{t en nUl'stro territorio, 
continuó el comuate con diversas alternativas hasta hs doce .,. cuarenta minutos del mismo 
día, en que los gl!a~em;t1tecos to-:arO:1 parla:nento y (p~c1ó pact:do en la noche el armisticio 
por ese rumbo. Hoy {t las siete de la nnña:1a atacarO:1 el cam;Jamento salvadoreño del Pla
tanar, que está en territorio g-u:lte:n:tlteco. con basta:lte artillaía y muchos eSfller%OS y casi 
al propio tiempo recibí el mensaje de ayer de VuecL'ncia y tU"e cO:lO:im!enio de otro mensaje 
de la Leg-ación Americana en ésta. En ambos cabll~gramas se me avisa 'íU~ se s:tspender{l 
toda hostilidad desde la diana del día dieciocho dd corriente. La fuer%a sah'adoreña no ha 
tomado la ofensi "a m{,s que por necesida,.les es :ra tégicas, prÚ\'üca<la por el enemigo. Ca
brera ha querido, me,,'ed al armisticio concluido ayer en .\fdap{lll, sDipr'~'lIdn y arr,¡jlar el 
ca:npametlto del Platanar. Ya clicté disposicio:1cs. Estoy <lisl'~'('sto (l al~l'ptar el lltH"'O ar
misticio propuesto p;tra el día (le maña;¡a dieciocho y así 10 hL' onlt'l1;uto (l mis subordinados 
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San Sahador, julio 17 de 1906. 
Secretario de Estado. 

"\Yashington. 

Arreglado el armisticio para mañana miércoles en la mañana. El l\Iarblehead se es
pera que llegue de Acajutla á San José de G:latemala el jueves en la mañana, para recibir á 
los comisionados . Yo representaré á Costa Rica y Nicaragua, conform:! se me ha pedido. 
Encontrándose ausente Combs, lo sustituirá Brown. 

JferJ)'. 

San Sah-ador, julio 17 de 1906. 
Del ::\Iinistro ::\Ierry al Ministro Brown. 

Guatemala. 

Recibido su cablegrama de ayer. El Gobierno del Sal vador ha convenido en el lluer
coles 18 de julio, á las seis de la mañana, para la suspención de hostilidades. El Marble
head espera á Ud. y á los Ministros Plenipotenciarios en San José de Guatemala el jueves 
en la mañana para que se reunan con nosotros. 

J[crry 

Gua temala, 17 de julio de 1906 
Ministro Americano. 

San Sal vaelor. 

El Presidente Estrada está listo para la inmediata suspención de hostilidades, pero 
á una hora practicable, concertada mutuamente. Estoy autorizado para proponer al Salva
dor que cesen las hostilidades el miércolp.s· próximo 18 de julio, á las seis de la mañana, 
mientras duren las negociaciones de paz. Contésteme desde luego, haga los arreglos para 
la conferencia en el l\larblehearl, :r deme sus instrucciones, Para su conocimiento, el Presi
dente Díaz propuso el amanecer de hoy paFa el armisticio. Esto era claramente impo~ible, 
puesto que su telegrama. fué recibido hasta hoy. 

Bro~'l/, 

Guatemala, julio 17 de 1906. 

Re;:ibic.o á las 5. 30 p. m. 
1Iinistro Americano 

San Sal \'ador. 

Recibido su telegrama en cifra. El Gobierno de Guatemala ha ordenado ya la suspen
sión de hostilidades . Guatemala enviará tres Delegados y un Secretario á la Conferencia. 
Esperamos la. ll egada de Ud. y los Delegados salvadoreños en el l\Iarblehead á San José el 
j uen~s en la mañana. 

(O B. 'O::/l 

San ~ah'ad ') r, julio 17 d~ 1<:06. 
S ecretorio de Estado. 

Washington. 

Su telegrama cifrado fecha de ayer, ha sido recibida y tomado cuidadosa nota de sus 
instrucciones. El Gobierno de Kicaragua nombró un Representante nativo. Mi represen~ 
tación por Costa Rica será pro-ji)} JJl([, Teleg-rafiaré de San José de Guatemala al terminar~ 
se todo. El licenciamiento <Id ejército salvadoreño puede pro:luLÍr complicaciones. ¿Puedo 
demorar el c),Iarblehead» en Acajutla algllnos dí;!.s después d~ celebrarse el Tratado? 

[f.] ,llen.\', 

Signa tura 7 
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A su Excelencia el Sr. don Pedro José Escalón, 

Presidente de la República de El- Salvador. 

Santa Ana. 
Urgente. 

México, ju'io 18 ele 190(¡. 

Presidente Cabrera aYÍsame que mi telegrama ea que fija diana del 18 ser{t obsquia 
do y le he prometido qu~ fuerzas saln.doreñas le obsequiarán también. 

Excelentísimo Sr. don Porfirio Día?, 
Presidente de la República. 

México. 

POl:!i, io Día;:, 

San Salvador, julio 18 de 190(¡. 

Su Mensaje en que comunica que Cabrera atender{t su telegrama que fija la diana de 
hoy, 18, acabo de recibirlo á las <) de la mañana. 

Con anterioridad he dictado mis órdenes para obsequiar sus dese~'s por mi parte; como 
10 hice con el armisticio anterior del 16. 

P. José Esca1óJ/. 

~íéxico. 19 ele julio de 190(¡. 
A su Excelencia el Sr. don Peelro José Es:alón, 
Presidente de la República de El Salvador. 

Santa Ana. 
Urgente. 

Acabo de recibir el mensaje de Vuecencia en que se sirve comunicarme las bases que 
propondrá en la conferencia que p-óximamente tendrá lugar en el vapor Marblehead. Todas 
me parecen equitativas y ojalá parezcan lo mismo á los señores Presidentes de Guatemala y 
Honduras. En este momento doy orden al señor Ministro G~mbo3. para que concurra {t di
chas conferencias si t~n ello estu'\Íeren conformes las altas partes contratantes. 

Po;:!irio Día;:. 

San José Guatemala, julio 21 de 190(). 
Excmo. Sr. Presiden te de El Sal vac1or. 

San Sah'ador. 

Felicitamos {t Vuecencia por la paz ajustada honorablemente entre El Sah'ador, Gua
temala y Honduras, {t bord.o del l\1arblehead. 

José Rosa Pacas, Sah'ador (;a!lcgus, ¿lrtitro Ubico, José Pinto, Juall Barrios JI. JI([
llltc! Glbra!, F,allclsco BcrtraJid, Les!ic Comús, TV¡liaJll La:l/rcllcc /I,[cn:\', l'~ (;:nlZúoa. 

San José Guatemala, 21 de julio de 190(¡. 
Al Excmo. Presiuente Díaz 

~Iexico. D. F. 

Los Delegados de Guatemala. El Salvador y Honduras, conjuntamente, renuevan las 
muestras de sincero agradecimiento {t ·V. E. por la pa? firmada hoy {t las 12 y 20 p. m., á 
hordo del Marblehead, á cor!secnencia de los buenos 9fi~ios de V. E. y del señor Presiuente 
Rossevelt . 

. ",'(l/vador {;({!legos, J. R. P,lcaS, F. Bcrtralld, Jlfall Barrios "~[., .. '1. Ubico, José P/I//o, 
Jl({lluc! C({bra/. 

San José Guatemala, julio 21 de 1906. 
A Sr, Teodoro Roosevelt. 

Washing~ol1. D. C. 

Los Delegados de Gnatemala, El Salvador y Honduras se uuen para rcno\'ar {l V. E. 
sus respccti\'os r l11{ts sinceros agradecimÍcntos por la paz honorablemente ajustada hoy á 
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hs 11 Y 10 p. 111 .. ;l bO~'<10 dd 3hrl>lehe~H1, C01110 concecuencia (1t.~ 10"; buenos oficios de V. E, 
y del Excelentísimo Presidente Día;,: . 

• 1. Ubico, Juan ¡.Jan/os JI., JOS(: Pinto, JI. Cablal,.f. R. Pacas, ,s'ahador D'alhgos. 
j': Bcrtrawi. 

EXC1110 Sr. don Por{j(lio Díaz, 
Presidente ele la República. 

México. 

San S:th'ador, julio 11 de 190() 

Hoy regresaron {t ésta los Delegados salvadoreños de la P'lZ. El Tratado se firmó 
ayer (t las doce y veinte minutos con forme el extracto que anteriormente comuniqué á Vue
c<~ncia. 'l'engo l<t sa tisfación de significarle mis agradecimientos muy expresi \'OS por la 
oportuna y eficaz intern>lición del Excmo. señor Gamboa, al cual se debe en mucho el buen 
éxito de la ConferencÍ1. 

Ped,o José Escaló" 

Washington, julio 11 de 190() 
l\Ierry, Ministro Americano 

San Sal vaelor. 

El Presidente ha recibido cablegramas expresando las congratulaciones y agradeci
mientos de los Delegados á la Conferencia de paz en el Marbleheac1, y desea que Ud. expre
se á los varios Delegados sus sinceros agradecimientos y sus cordiales felicit~ciones por el 
honroso y satisfactorio resultado de sus esfuerzos. D2seando ardientemente, como desea, la 
paz de c,~ntro América, él abriga las m{ts altas esp~ranzas de que el Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación, que está para negociarse, será desde luego el precursor :r garante 
de la m~jor inteligencia y no interrumpila am:st:ld entre los pueblos de la América Central, 
para cuyo fin él promete s:t eficaz y amigable cooperación, confiando completamente en el 
constante inter~s personal y ayuda del Presidente Día;.:, á <luien en tan gran parte se debe 
el éxcito feliz de esas negociaciones. 

Excmo. Sr. Dn. Teodoro Roosevelt, 

Presidente de la República. 

Washigton. 

Bacó". 

San Sah'ador, junio 22 de 1<)06. 

Hoy regresaron {t ésta los Delegados salvadoreños quc firmaron la Convención de Pa;.: 
á bordo del Marblehead, cl día de ayer {t las doce y \"einte minutos. El Excmo. Sr. Merry 
ejerció favorable y decisiva influencia en pro de las negociaciones y se condujo en todo con 
mucha equidad. Tengo la pena de no poder decir 10 mismo del Excmo. señor Combs, que ~n 
la Confere!1cia se comportó más bien C01110 abogado de Estrada Cabrera que como represen
tante amis~oso é imparcial de los Estados Unidos. A causa de Combs estuvieron á punto de 
fracasar las negociaciones y uno tie mis Delegados se "ió en el caso de <leclararle que pesa
ría sobre él, COl11b,.;,. toda la enorme responsabilidad de las CO:1sccctencias que sobrevinieran 
por la continuación de la g'Lterra. Combs tuvo que p::tsar por la pena de reconocer su mal 
comportamiento y presentó excusas ;t mi Delegado. 

Reitéro1e siempre la expresión de mi reconocimiento p8r su interés en la paz de El 
Salvador. 

Pedro José Escaló". 

A Su :Excelencia el Presidente Escalón 
Washington, julio 24 de 1906 

San Sal .... ador. 

Estoy 10 más corc1ialmertte su tisfecho por sU artuncio ele haberse finn¡H16 la Con ven .. 
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ción de Paz {l bordo del ~Iarblehead, y es mayor mi satisfacciÓn de que los oficios imparcia
les del Presidente de i\féxico hayan contribuido tanto {l mis propios esfuerzos para acercar (l 
los beligerantes. Deseando fen"ientemente el mantenimiento de la bue:n \"olLmtad yarmo
nía entre las Repúblicas de Centro América, confío firmemente que el pacífico resultado 
que ahora nos ha alcanzado y al Tratado de Amistad y Comercio qu~ est[l para negociarse, 
asegurarán resultados duraderos, benéficos para to~los. He l~íd() con p2na lo que Ud. me 
manifiesta respecto de la actitud de Mr. Combs en las conférencias dd ~Iarblehead. Tengo 
la seguridad de que debe haber habido en esa alguna mala inteligencia, tanto m[ls. cuanto 
que la actitud que se me informa de M.inistro est{t tan en co:1tradicci0n con la sincera é im
parcial amistad de este Gobierno hacia el país de V. E. y con mis propios deseos de abste
nerse de expresar cualquiera opinión respecto á los asuntos en controversia. 

Felicito sinceramente á V. E. por el satisfactorio y honroso resultado obtenido. 

7~~odoro Roosccc!t,. 

Guatemala, julio 2i de 1906 
Sr. Presidente Escalón, 

San Salvador. 

Sírvase aceptar mi personal congratulación {l V. E. y al pueblo del Salvador por la 
honrosa paz alcanzada, y mis más sinceros votos por un largo período ele progreso, prosperi
dad y felicidad. 

Excmo. Sr. Les1ie Combs, 
Ministro Americano 

Guatemala. 

Les.'ie COJll.)~·. 

San Sah"ador, julio 2i de 190(¡. 

En nombre del pueblo sah"adoreño y el mío propio, agradezco {l V. E. sus congratula
ciones por la paz celebrada con la República de Guatemala, y lós votos que hace por la pros
peridad, progreso y felicidad de esta Repúdlica. 

De V. E. muy atento; seguro servidor. 

.. ... 
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(Anexo K, 

C011\'ellCiól1 de l)(lZ celebrC1dil 
lJordo del Cfllcero "rlarblellead" 

Habiéndose acogido por parte de los Gobiernos de la Repúbli..:a de El Salvador, Hon
duras y Guatemala, la amistosa excitativa' de los Excelentísimos señores Teodoro Roose,'elt, 
Presidente de los Estados Undidos de Norte América y General Porfirio Díaz, Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, para tratar sobre las bases en que deba restablec:erse la 
paz desgraciadamente interrumpida entre las tres Repúblicas y asegurar en lo posible de una 
manera pE'rmanente el goce de sus beneficios, se reunieron á bordo del <r~Iarblehead», cruce
ro de la marina de guerra <le Estados Unidos (l.e América, los señores doctores: don José Ro
sa Pacas y don Sah'ador Gallegos, como Delegados de la República de El Sah'adorj el doctor 
don Fr~l1cis..:o Dertra.nd, como Delegado ele la de Hondurasj y los Licenciados don Arturo 
Ubico, don José Pinto, don Juan Barrios M, y don :\lanuel Cabral, como Delegados de la Re
pública de Guatemala: después de nrificar sus respectivas credenciales y de deliberar am
pliamente sobre el objeto de la conferencia, bajo la presidencia honorífica de los ExceIentí
simos señores Williams Lawrence ::\lerry y Leslie Combs, Ministros Plenipotenciarios de los 
Estados Unidos de América en las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras y del 
Excelentísimo señor don Federico Gamboa, Ministro Plenipotenciario de los Estados U nidos 
Mexicanos, siendo, además, el primero, Delegado especial de la República de Costa Rica pa
ra presenciar las conferencias de paz, á las cuale~ concurrió también en el mismo concep
to el Honorable señor doctor don Modesto Barrios, por parte de la República de Nicaragua, 
han connnido en las siguientes bases: . 

PRDIER.-\.: Las Repúbli..:as de El.salvador y Honduras, vueh'en al estado de paz con 
la República de Guatemala, e..:hando al olvido sus diferencias pasadas. En consecuencia, 
concentrarán sus respecti,'os ejércitos dentro de tres días, contados desde el siguiente al en 
que se ha firmado la presente convención: y d. su desarme dentro de los ocho días subsiguien
tes, quedando únicamente las guarniciones que ordinariamente se mantiene en sus poblacio
nes y la~j escoltas volantes que funcionan para serdcios de policía. 

SEG"l'XD,\: Los Gobiernos contratantes se entregarán recíprocamente los prisioneros 
de guerra y asistirán gratui tamen te á los heridos que baya en sus respecti \'OS territorio.::, 
hasta que ellos mismos puedan rc'gresar á sus hogares ó sean reclamados por sus respecth"os 
Gobiernos, Así mismo s~ ponel rá en libertad inmedia tamen te á los prisioneros políticos que 
pueda haber en la actualidadj y se recomendará por cada Delegación á los respectivos Go
biernos que decreten una amnistía general á la mayor brevedad posible. 

TURCER,\: Las altas partes contratantes se obligan á concentrar á los emigrados polí
ticos que haya ó puedan llegar á sus respectivos territorios, lo mismo que á vigilar su con" 
ducta para impedir que, abusando del asilo, maquinen contra la tranquilidad y orden del 
país de donde hayan emigrado. 
. CC-\.R 1',\: Dentro de dos 111eSes de la fecha se celebrará por las partes contratantes u~ 
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Tralado (;c'llcra! de nrz, .-l;¡u":::/ad, ('oiilrrclo, &., c1c~ign{ll1üosC la capital th' la Rl'pública de 
Costa Rica para que en ella se reLlllan y lo acuerden los Representantes de los tres Gobier-
nos plenamente autorizados.' • 

Entre tanto, se conviene eil qUe qUedañ:vigente:; loda:,; bs estipulaciones internacio
nales que han ligado á las partes contratantes, y especialmente las de la Segunua Confe
rencia Pan Americana reuniua en 1Iéxico. 

QUINTA: Si lo que no es de esperar, caa1<!uiera de las Altas Partes contratantes fa!t:t
re en lo su:ésivo {L alguno de lo:,; p~llltos convenidos en este Trat1:10, ó diere motivo para 
nuevas divergencias, é:itas se sujetar{m á arbitramento, desig'nándo:,;~ desde luego C01110 ár
bitro á los Excelentísimos señores Presidentes de los Estados Unidos de América y á los 
Estados Unidos Mexicanos, {t cuyo arbitramento deberán s~ljdarse bmbién las nuevas di
ficultades concretas entre Guatemala, El Salvador y Honduras. El presente Convenio que
da bajo la garantía de la lealtad de los Gobiernos interesados y de la sanción moral de los 
Gobiernos de las naciones mediadoras y asistentes. Sin perjuicio de la ejecución inmediata 
de este Tratado, el canje de las ratificacioaes se vaificará por cambio de notas en las ciu
dades de Guatemala, San Salvador y Tegucigalpa, á más tardar el día 30 del corriente mes. 

En fe de 10 cual firmamos y sellamos el presente {t bordo del crucero americano «11ar
b1ehead», á los 20 días del mes de julio del año·de 1906.-J. R. Pacas, .Sáhador (;a llego s, ]': 
Bcrlrand, Arturo Ubico, J. Pinto, Juall Barrios j~f., JlfaJlltel Olbm!, TVilliillJl La:ureJlcc Me-
11')', Lcslic Combs, F. (x'amboa, llfodes!o Barrios. Presidentes Honorarios. Por invitación 
de las Legaciones, B. T. lVlu!ligall, Comodo U. S. A. Comandante del «Marblehead». Por 
Delegación del señor Ministro \Villiam L. :l\lerry, como Representante del Gobierno de Cos
ta Rica, Salvador (;al!cgos (h). 

Palacio del Ejecutivo: S:ln S.:l1vador, julio 22 de 190ó. Vista la CO;ivención .de Paz 
celebrada á b:mlo del CiL1:ero «::YhrbL:he.:J.d.», ele la nuri:1J. de g~lerra de los E:;tados Unidos ele 
América, entre los Sres. Dres. dO!l J. RoY:;:l P,lC:tS y dO:l Sll vador Gllleg-o:.;, Delegad03 por e:ste 
Gobierno, y el Dr. dO:1 Francisco Bertrand, Delegado por el Gobierno de HOlldur;ts, por una 
parte; y los Licenciados do:1. Arturo Ubico, don J03é Pinto, don Juaa Barrios M. y don Ma
nuel Cabral, Delegados por el Gobi~rno de Guatemala, por la otra, con concurrencia del Ex
celentísimo Sr. William Lawrence Merry, Ministro Plenipotenciario de Estados Unidos de A
mérica ante el Gobierno de El Salvador y Ddegado especial del Gobierno de Costa Rica; del 
Excelentísimo señor don Federico Gambo;t, Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos ante los Gobiernos de Centro América; del Excelentísitilo señor don Leclie Combs, 
Ministro Plenipotenciario de los Estados U nidos de América ante los Gobiernos de Hondu
ras y Guatemala y del doctor don Modesto Barrios, Ddgado E:special dd Gobierno de Nica
ragua; y encontrándola en todo arreglada {t las instrucciones dadas á 10; Ddegados Salvado
reños, yen atención {t que en ella qUedan á SJ.lvo b honra y dignidad nacionales, el P,)uer 
Ejecuti vo Acuerda: aprobarla en todas sus part..:s, debiendo someterse {l la ratificación de la 
Asamblea Nacional el Tratado definitivo que se celebrará de:1tro de dos meses en la ciudad 
de San José de Costa Rica, en cumplimiento de la base cuarta. Comuníquese. (Rai:>ricado por 
el señor Presidente) El Secretario de Estado en los Desp:lchos de Relaciones Exteriores, Jus
ticia y Beneficencia, ."tllizuel Balcniuela. El Secretario de Estado en los Despachos de Gober
nación, Fomento é Instrucción Pública, Fidel A. l\Toz'o[l El Subsecretario de Estado, Encar
gado de los Despachos de Hacienda :r Crediáo Público, JlI:tJlud L1pez Jl1mcia. El Subsecre
tario de Estado en 103 Despachos de Guerra y M:uina, J. Al/tonio Rodríguez. 

.. .. 
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(Anexo L.' 

IJarte detallada de los combates de lVletapán. 

-
«Campamento Meíapán, julio 19 de 1906. Re~ibido en casa Presidencial á las 10 y 

45 a. m. Señor Presidente: Tengo el honor ele rendir el part~ general de las acciones de 
armas que tuvieron lugar en esta zona los días 12, 13, 14, 15 Y 16 dd corriente, en que fuer
zas del enemigo, que autn~ntaron progresivamente durante los precitados días, embistieron 
con tenacidad y sin descansar un momento touas nuestras posiciones, pues aún en las altas 
horas de la noche se lanzaban contra 13.s que creían nús débiles, con la intención de sorpren
derlas, pero nuestros Jefes, Oficiales é indi\'iduos de tropa, atentos siempre á los movimien
tos del enemigo y sin descuidar Ui! 1l10:nento su deber, supieron escarmentarlo hacténdole 
rebazar sus líneas de fuego. Despaés de sorprender en Anguiatud la escolta y piquete de 
caballería que había d~ avanzada, el enemigo ocur:ó las alturas y pinales que forman el Por
tezuelo, emplazando el dh 12 sus baterías de artillerfa en el Cerro de Chagüite, desde donde 
lanzó sus granadas sobr~ la~' posiciones dél Coronel Martínez, con el intento de proteger el 
avance de su infantería sobre las alturas de Las :-'Iesas y el Cerro del Carmen que ocupaban 
dichas fuerzas; este cañoneo duró P,KO tiem¿o: como á las 11 de ese día se cambiaron algu
nos tiros con las avanzadas dél C.)ro:lcl H~rn:L1lc1ez Arte3.ga, dejando el enemigo en nuestro 
poder tres mulas y algo de parque. El ataque general co:n('11z6 á las 2 de 13. tarde, cargán
donos el enemigo con Y(~rclac1ero encarnizamiento, y reanudánuose el cañoneo y siendo recha
zado en toda la línea; de lluevo carg-ó con fuerzas de refresco el enemigo sobre el Cerro de 
Santa B{trbara, el que perdimos debido á la superioridad numérica, siendo recuperado de 
nuevo y vuelto á ocupar definitivamente por el enemigo, después de un reñido combate, de
jando el Cerro cubierto de heridos y cadánres; desde este momento el combate se generalizó 
en taita la línea y no cesó hasta oscurecer. conservando 110sotros las posiciones fortificadas 
de «Las Cruces~ y «El P.icudo:>, que forman una sola. línea .,1 rededor de la ciudad. 

El Coronel Hernindez Arteaga y los Tenientes Coroneles· :Melecio Rivera y Baltazar 
Rodríguez, c·on·sen'aron sus posicio:lcs sin ser m::>lestado3 te:1azm~nte; el 13, sin duda por lo 
debilitado que qued,) el enemigo, no reamd0 su ataque sino hasta la una d~ la tarde, cargan
do especialmente cm mayores fuerias y gran emp!lje sobre nuestro centro y ala de re :h~, 

sobre las que bnz,) gra:l cantidad de granadas. La tenacidad de este nuevo ataque sólo 
pudo ser sup~ditado por el brillante es¡¡írit!l de n~testrü:-; soldados que, al rechazar al enemi
go, le cauzaron numerosas IJajas, no suspendiéndose el atatiUe sino hasta las 5 .Y media de la 
tarde, para re,tnudarse media hora despu¿..; sobre el ala izquierda, la que el adversario hosti
lizó hasta el anochecer, siendo un1. vez m:ls rechando. El cañoneo sobre nuestro frente, ala 
derecha y la ciudad continuó durante las primeras horas de la noche, cayendo algunas gra
nauas en el recinto de este campamento, sin causarnos ningún daño, pues la mayoría de ellas 
no explotó. Este día tomó parte en el combate una compañía tecleña diviuida por secciones, 
de las fuerzas que llegaron por la mañana á las órdenes del General Duartc; el14 parece que 
el enemigo tra tú ele hacer un supremo esfuerzo para drsalojarllos de nuestras pcsiciones. pues 
desde las ocho y media de la mañana, hora en que rompió sus fuegos de artillería é in
b.ntería,tuyo inaudito empeño por arrollamos, sin conseguirlo. Su ayancc lo hacía el 
cll\:migo (;11 columna \:errada, siendo cllbicrtas continuamente sus bajas por sus resefYas, 
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Este día tomó parte en el com1Jate la Artil~ería que nos llegó en la l1Hdrugada y (jue fué in· 
mediatamente emplazada sobre las alturas de "El Picudo," "Santa Rosa" y "Las Crucitas. " 
Sus primeros disparos causaron \'erdaclera desmoralización en las filas contrarias; )" por lo 
que hace á su Artillería fueron calladas dos de sus piezas. ?\uestra Infantería resis
tió heróicamente la emb~:;tid:t d~l enemigo, anilluiLínclolo con la crkza de sus des
cargas. A las 2 y media ele la tarde cesó el fuego en el centro y en la derecha, 
empeñándose la lu:hJ. en el ala iZljuierda ele nuestra línea de defensa, donde también fué re
chazado el enemigo {l pesar de los sacrificios que hi7.o durante el día, sin cons~guir quitar
nos un solo palmo de terreno. Este nuevo ataque duró hasta cerca ele las (¡ de la tarde, conti
nuandoel cañoneo hasta muy entrada la noche. Entre nuestras bajas ele ese día tenemos que la 
mentar la muy sensible del Teniente Coronel Aclalberto Guirola, quien fué herido de muerte, 
como á las 10 de la mañana, en lo más recio de la lucha)" cuando se batía con una heroici
dad)" un denuedo verdaderamente dignos de admirarión, lo mismo que la del Capitán Mayor 
Simón Castro y el Capitán Eduardo Rosales, quienes habían hecho prodigios de yalor en el 
combate de este día, y en los de los anteriores. A las 11 de la mañ,\l;a del día 15 reanudó el 
ataque el enemigo, lanzando sobre toclas nuestras posiciones fuerzas numerosas)" de refrE'sco, 
las que cargaron sobre nosotros furiosamente. Su artillería, (Iue iambién había sido refor
zada, nos cañone6 sin cesar un solo 111om'=l1to. Co:no á las 12, el Coronel Rivas y Capitán 
Mayor Quiróz, que ocupaban las alturas del Roble, verificaron un muvimiento de avance so
bre el flanco izquierdo del enemigo, obligándole á replegarse {l su línea de combate, hasta 
que lograron pon~rse e:1 contacto con las fuerzas del Teniente Coronel Sagastume, que ocu
paban las alturas de Cobano. A las 3 de la tarde, Gajo un aguacero torrencial, circunstan
cia que el enemigo trató de apro\'echar para asaltar nuestra primera línea de defensa, arre
ció el fuego sobre las posiciones qu~ defendían el Teniente Coronel ASencio, General Terce
ro, Teniente Coronel Aceycdo y Coronel Hern{ll1dez Arteaga; este último, debido á la falta 
de disciplina de las fuerzas que comandaba, tuvo que replegarse á las alturas inmediatas, 
después de haberse sostenido brillantemente. Con alguna dificultad, logré reorganizar di
cha fuerza, la que entregué de nuevo á dicho Jefe y al Capitán ~layor '"argas. Al oscure
cer suspendió sts fuegos de infantería el enemigo, continuando aunque mcl)" lentamente la 
artillería hasta muy entrada la noche. Este día fueron heridos el C0ronel Antonio C. Mar
tínez y los Capitanes ~lanuel Cayetano Aguilar y Napoleón Lozano :r algunos otros oficiales 
é individuos de tropa. El 16 muy temprano, á las 7, rompió de nuevo sus fuegos de infan
tería _y de artillería el enemigo sobre nuestras posiciones de la izquierda y del ccn1 ro. defen
didas por los Tenientes Coroneles Rivera, Carranza, ::\1arín y Rodríguez y General Tercero, 
quienes las defendieron tenazmente sin dejarle ,l\-anzar un solo palmo de terreno; combate 
en que duró hast.a las once el fuego, en virtud de las órdenes (IUe Ud. Se sirvió comunicarme 
Otra pérdida sensible en extremo he tenido que lamentar, la del Subteniente Octavio ~Ioli
na, quien fué herido ele un pie en el combate del doming-o 1.';, herida que le impidió salir' de 
la línea de fuego, dO!1de pr,)lnblemcnte fllé mll~rto, pues el l() se le buscu inútilmente y só
lo se pudo recuperar su c¡d;,ver, después del armisticio celebrado eSe dia, en virtud de per
sonal recomendación que me pl'rmiti hacerle e:1 t,11 s\.'n ido al J de del Ejérci to ~ltatemalte
co, quien 10 hizo buscar, habiéndome remitido el cad{L\'er en la no.:11e de dicho día En la 
misma fecha el Teniente Coronel To:n(Ls Asencio capturó (l 1i zapadores y <) soldados del 
enemigo, tomándole armas, parque y herramientas; nuestras bajas en los 6 días de combate 
han sido relativamet.te pequeñas, delJido {t las fortificaciones de nuestras buenas posiciones 

Las pérdidas del enemigo han sido mucho m:ls fuertes, pues á la vista han dejado 
gran número de muertos, que no puclieron sacar de su línea de fuego. Aun cuando todos 
los jefes, oficiales é indi \'iduos de tropa cumplieron dignamen te con su deber duran:e esos 
días, faltaría á una obligación de extricta justicia si no mencionara de un modo especial á 
los ~eñores Coronel don Gregorio Hern;l11dez Arteaga, Teni~J1tes Coroneles Tomás Asencio 
y Melecio Riyera, Capitanes Mayores Simón Castro y Antonio \;'argas; Capitanes ~lanuel 
Cayetano Aguilar, Eduardo Rosales, Samuel Aguilar, Victoriar:o Duarie, Fermín Sánchez, 
Abelardo M. Sanabria, Concepción1'ejada, Estéban Jiménes, ::'\apo1eón Lozano, y Jacinto Pé
rez; Tenientes Francisco )\ovoa, Lucio Parad:l. Juan Medrano, Fl"rnan:10 Quijano, Esianisiao 
C. Pacheco, Abran Co~ocho, Santiago )¡'a\'as, ?\azario Someta; <.kta\-io Espinon, Exal
tación l\Ielara y Alejan<lro Castillo (artillerol ; lo.'; Subtcnientl's Yictori:l:lO C~:Ll¡!1c!(), Alonso 
Rodríguez, Féliz Hoquc Zepeda, Eduardo Qtlirua A., GeranIo ESIFii\'cl, :'L!.uro :üarro1Iliín, 
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v. Manuel Ri\"era, Alejandro Martínez, Eduardo Rodas, Domingo Tur.:ios, Francisco Mon
ta1vo, Federico Cien fuegos, Félix Sánchez. Eduardo Ri\"as, E\"erardo Toledo y Ramiro Mo
nedero; Sargento~ los. Crisanto Rivera, Alfredo Henríl!uez Hern[tn Cortez, Leonidas Caba
llero, Toribio Ramos, Adolfo Córdo\"a y Santiago López. Los Ayudantes de la Comandan-

•. cia y del Estado Mayor, que en los días de comba te desempeñaron coil \"a10r, abnegación y 
patriótico interés las funciones de ayudantes ele campo, se distinguieron todos en los momen
tos de mayor peligro, recorriendo las líneas de fuego, comunicando mis órdenes, reemplazan
do á los oficiales que caían en las filas, sin·iendo las piezas de artillería y atendiendo á todo 
sin faltar en un punto á su difícil y p~ligrosa misión. Me complazco, pues, en mencionar
los á todos y en dejar constancia en este parte d~ mis' sen:imientos de personal gratitud y a
precio por tan brillante grupo de ofi.:iales, cuya nónima es la siguiente: Teniente Coronel 
Adalberto Guirola, de quien yo he hecho mensión; Capitán Mayor Ismael G. Fuentes, Te
nientes Rodolfo ?I!orales y Rafael Fajardo; Subtenientes José Antonio Chavez, Octa\'Ío Mo
lin;J, ya citado, C3.rlos Carmona, José P<Srez, CarIo:; L5pez B., Alonso Rodríguez, Fernando 
Cabezas, Alberto Pinto y Rafael ~Ialdonado. Así, pues, en la coavicción de que todos los 
jefes y oficiales é indi\"iduos de tropa mencionados de modo especial en este parte son acree
dores al recono.:imiento ele S~b impJrtantes servicios y [t la recompensa que las leyes milita
res establecen. me tomo la libertad de suplicar p3.ra ellos, en nombre de la Patria, el ascen
so al grado inmediato superior, haciendo uso para ello de la justiciera oferta que en tal sen
tido se sirvió hacerme el señor ~!i!1istro de la G~lerra. Otro hecho de que debo dejar al!uí 
constancia es el de: haber ingresado {t mi campam'::1to, [t las O:lce de la mañ<lna del día 15, en 
lo más reñido del combate. el Teniente Coronel Sebastián Hern{ll1dez, con 200 hombres y 78 
mil tiros, Esta tropa sin"ió inmediatamente para con tener {t los desbandados en el campo 
mismo del combate. Posteriormente, [t las 5 de la tarde de ese mismo día, ingresaron á la 
plaza 600 hombres bajo el mando del Teniente Coronel Feliciano Ve1ásquez, y 50 de caballe
ría, comandados por el Capitfm Abrahan G. Cuéllar, todos bajo el mando superior del señor 
Coronel don José Félix Mata. El día 16, [t las 11 de la mañana, ingresaron el Coronel Si
món Arboleda y Capitán ~\Iayor Franci:.;co G:l3.temala, conduciendo dos piexas Hochtkiss 
con su dotación y 30 cargas de parque (L~ infantería, En cumplimiento de la orden en que 
el señor :Ministro de Guerra se sin"iJ cOl11unicarm~ ¡);)r telégrafo á las 117~ de la mañana de 
dicho día, inmedia tamen te me trasladé alcen tro ele mi línea y ordené cesar los fuegos con el 
objeto de tener una entrcyista con el G~neral en Jefe dd Ejército enemigo, con quien confe
rencié al medio día, en los términos de las instrucciones <lU~ al efecto se me habían imparti
do, celebrando con dicho Jefe el COll\"enio de Armisticio que oportunamente sometí á : a con
sideración de Ud. y que fué aprobado en ~odas partes. Ddo así relatado {t grandes rasgos 
los principales episodios del combate y me honro en asegurar [t Ud. una HZ mfts, que el E
jército de mi mando ha sabido en esta ocasión corresponder ampliamente [t las esperanzas 
del Supremo Gobierno y de la Patria, inscribiendo una llUeya página de honor en los glorio
sos faustos de la historia militar de la República. Reitero [t usted las protestas de mi res
pe:o y subordinación, y tengo el honor de ii.rm~rme S~l muy atento sen"idor y subordinado. 

Diario L;ttino n9 4,545 
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Informe del General Cristales so-

bre los COl11bates de El Platanar 

.... la" 

"San Salvador, julio 31 de 1906. Señor Comandante General del Ejérci:o de la Re
pÍtblica, don Pedro José E.>':alón. C:tsa Presidencial. En cumplimiento de mi d~ber, tengo 
la hoara de eleyar al conocimiento de Ud. el inforl11~ ·detallado de la invasión á la R:pública 
de Guatemala, que con las fuerzas de mi mando ycrifiqué cl día 11 del presente mes, :r de 
los encuentros de armas que tu\·ieron bgar en las hacil.'ilcI:ts Las Escobas, 1:.'1 Platanar y 

J'ct/le ¡l/llevo, d~ . .lrante los días 12, 13, 14 Y 1i dl'l mismo mes. 
A las ocho de la mañana· del 11, el señor ilIayor General del Ejército, General Tomás 

Regalado, me habló por teléfono de COIl!cpeqllc, y me ordenó que, sin pérdida de tiempo, 
hiciera el movimiento ele in vasión ;t GLlatemala, por una de las partes de la línea di visoria 
entre Ahuachap:í.n y aquella República. Acatando dicha orden, deposité la Comandancia y 
Gobernación Departamental en ell\hyor ele Pla.za y en el Alcalde respectivos. . 

A las 8 y media a. m., salí con mi contingente de tropas que ascendían á bOO hombres 
ó sea el Hata1I6n Disp:nibk, compuesto d~ l:ts cO:llpañfas de Alll.lJ.chap:í.n, Tacuba, Aaco 
y Atiquizaya. 

Dividí en dos columnas mi fuerza y p:lse la 1;¡' a~ mando del Coronel Mariano Monte
negro y la 2¡~ al mando del Coro:1el Santiago Ruiz, de S.an Pedro Pustla. Después de tres 
horas de marcha, lkg,nDos {t la orilla i%r¡¡.lÍ~da dc~l rlo de Paz, límite de ambas Repúblicas. 
Con anterioridad se había colocado en ese punto un destacamento que se nos agregó, junto 
con dos piezas de artillería. En esos mOll1~lltos S!.1pe que el ]',Iayor General del Ejército de
seaba comunicarse conmigo por mcdio del teléfono. Habiéndo:tlc ap:-oximado á la oficina, 
establecida en ese lugar, no me co:nunl(jué directamente con el General Regalado sino por 
medio de su telegrafista de confi~tnza, don. Ram011 A venchño, quien me manifestó que el 
Mayor General había oíelo unos dis!),troS dt; artillería por el lado del rfo ele Paz y dcs;;aba 
saber si yo había atacado al enemigo. Contesté afirmatiyamente y le expliqué c:ue lo hecho 
tenía por objeto llamar la atención del Ej~rcito contrario con el prop6sito de hacer un mO\'i
miento por mi flanco derecho, atravesando el río antes inc1ic;tdo por el paso de Las (;aleras 
y seguir después una ruta paralela al río Pulul{t y llegar (t la altura de las casJ.s de la ha
cienda Las Escobas, á fin de· atacar al enemigo por la retaguardia. Esta expECJ.ción fué 
trasmi tida al General Regalado, y él ele ntlevo me confirmó la orden de a "anzar ir.definida
mente sobre el territorio guatemalteco, asegurándome que ese mismo día atacaría personal
men te las fortificacio:1cs de El Sillóll. 

Los fuegos de mis dos piezas no fueron contestacLas, y ésto, U:1ido á los iñformes del 
servicio de exploración. me hizo sospechar que el enemigo se había concentr~d) m:'s al inte
rior dejando auan<lonados los cerros <le Las 31m garilas y 1<1 hacienda El Platanar. 

Hice entonces pasar un pelotón de 50 dragones al-manclo del Coro:1cl A¡,selmo Morán, 
de Guail11ango, y 200 soldados de infantería álas órdenes del Coronel Santiago Ruiz, á t,uie-
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I1(>S ord<.'né que ocuparan determinadas posiciones estratégicas en los cerros La.' .1fargarila.'. 
Seguí muy de cerca, personalmente, las fuerzas de Ruiz y me puse :L obsen-ar COil el anteojo 
de campaña, desde cierta altura, que toda la zona estaba dLsocupada por nuestros contrarios 
en un radio que comprendía los puntos denominados ¡"(dIe .LYu cz: o , Las Escobas )' El Pla
tanar. Acto contin~o dispuse que apresurara su movimiento de avance el resto de'la fuerza 
de infantería estacionada en la orilla izquierda del río, que había quedado al mando del 
Coronel Mariano Mvntenegro; y desde donde impartí las órdenes necesarias con el propósito 
de cubrir UTl frente estratégico .. A \-anzó Ruiz CO:1 su flterza de infantería y en el cerro La.' 
jlfargarilas quedaron emplazadas las dos pil.'zas Hochkis, bajo la dirección del Ingeniero 
Benito Montoya. Apreciando las nntajas naturales que tenía á mi fa\-or, distribuí las fuer
zas de Montenegro entre LCH l!:.'coóas y Tídle .\-{{c-¡:o. Simultáneéfmente ocupé F.:l Platanar 
y al e,;tablecer allí mi Cu:trlel General fijé como centro, es decir, como eje de posteriores 
op2raciones, dicho punto. 

El 12 á la 1 p. m., después de haberse establecido en orden paraIclo, frente á nuestra 
línea de batalla, desarrolIanclo una colocación análoga, el enemigo, con una división com
puesta d" las tres armas, artillería, infantería y caballería, mandada por el Gen~ral :\Iiguel 
Larrayc, se desprendió de El3/clollar embistiendo furiosJ.mente las posiciones que MO.lÍe
negro defendía en Las Escobas y Falle .\-l/c¡'o. En medio ele aquella sangrienta refriega, 
observé que los atacantes intentaban rebasar mis dos alas, {L :fin de dislocarlas y caer después 
con ligereza sobre mi centro. Como el General Larra\"t~ constantemente recibía refuerzos 
de El ji1clollar, intcntó cOi1wrtir su orden paralelo en orden oblicuo. Comprendiendo el 
peligro que me amenazaba, desp1.!és de tres horas elc ruuo combate, elestallué de mi centro al 
Coronel Ruiz con 100 infantes y le expliqué ddalladamente la operación que yo le encomen
daba. Dicho Coronel ejecutó mis órdenes con \-erdadero tino y energía: hizo un rodeo como 
de legua y media por el flanco izquierdo dd G~neral Larrave, y con rapidez pasmosa cayó 
SOJre su retaguardia. Lo inesperado de esk golp~ fuS decisivo pues los guatemaltecos des-

moralizados huyeron siguiendo las ru as de Comapa y El C'oco, dejand,) varias cajas de arti
llería y algunas mulas cargadas con p:lfljue de ri!le. 

Después de este combate el desconcierto del enemigo se hizo visible por todo nuestrO 
frente, y se afirma en mí la idea de que, si S~ hubiera dispuesto <1e 2,000 soldados siquiera, 
habría podido convertir la derrota del enemigo en un \'erdadero desastre y sin grandes obs
táculos que \'encer y sin grandes resistencias que allanar habríamos arrollado y desordenado 
aquel cuerpo de Ejército, llegando hasta tomarles el campo atrincherado de Jutiapa, en 
combinación con el Centro General del Ejército Sah-a:loreño estacionado en COJl:cpcquc y R! 
Pa.'tc. 

Deseando aprovechar aquellos momentos desi(ivos é ignorando el doloroso aconteci
miento de la muerte del Mayor General. le cliri~6a mis partes narrándole las Yentajas obte
nidas r encareciéndole la urgente necesidad de refuerzos. Estas instancias las repetí hasta 
el 15, día en c¡ue supe por el General Cevallos la infausta noticia de la muerte del General 
Regala(lo. En la noche del 12, lleno de incertidumbre por la falta de comunicaciones con el 
Mayor General, determiné ejecutar un movimiento ofensi\'o sobre el enemigo con el fin de 
hacerle creer que estaba yo suficientemente fuerte. Coloqué á la cabeza de cien ho~bres al 
Coronel D",:fin Peña y personalmente 1112 puse al fre:1te de cuarenta soldados de caballería. 
Así dispuestos, marchamos con gran cautela y sigilo. Encargue {l mis soldados que, en el 
curso de esa operación guardaran el más profundo silencio. Salimos á las 10 y media p. m., 
y, ocultos por la sombra de la noche. llegamos á la 1 de la mañana al punto denominado 
l!-'l Coco. La sorpresa del enemigo fué completa y á 1J.s primeras descargas abandonó el 
campo dejando armas y muchas cargas de su intenclencia militar. 

Las bajas del enemigo durante los episodios del día 12 fueron considerables, especial
mente las que les hizo el Cor )ne1 Ruiz y las que tUYO en Las Escobas. Por mi p:trte la
menté la muerte del Coronel Francisco C:;.rr~s:csa y la de varios individuos de tropa. El 
día 13 el ejército contrario, con columnas de refresco, hizo un ataque mucho más ,-igoroso y 

enérgico que el día a,lterior, tratando sobre todo de forz3.r mi ala derecha defendida por 

Montenegro. ConVergían la m3.yor parte de sus ÍLtegos por el lado de esas pusiciones, que· 

riendo sah'ar á todo trance una ladera que separa las cas3.S de L~s Escobt15 de la margen, 
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derecha del PII 111 ld. Intent(). C01110 la otra ve%, el jde enemigo, hacer la conversión de su 
orden paralelo en oblicuo. 

Este 1110\'imiento da resultados satisfactorios;t las op~raciones ofcnsi\-as cuando se 
cuenta con un ejército que aunt¡ue pequeño esté compuesto de solda(los disciplinados y auda
ces; pero da. resultados contraproducl'ntes cuando se ejercita con colllninas numerosas que 
no poseen suficiente fuerza de cohesión para mantener el onlen y la regularidad necesarias 
en el ataque. 

Durante cuatro horas el enemigo embistió bravamente nuestras posiciónes :r su ardor 
iba en aumento cuando recibía grandes columnas de refuer~~oz por el 1:1do de Comapa :r El 
Jocotillo. Posteriormente supe por los aVdnzados que esas tropas venían de R! .",·¡llón y de 
Jutiapa. En tal situación. determiné em-iar al Coronel Montenegro con el propósito de que 
verificara, por el punto llamado T(iladcro el movimiento que el Coronel Ruiz había llevado [t 
cabo el día anterior. El jefe en referencia dió principio á 1:1 0peración encomendada á su 
valor; pero la circunstancia de haber caído mortalmente herido un hijo que llevaba como 
ayudante, le desconcertó y entonces él encargó dicho 1110\-imie:1to al Capitán Ignacio Pérez, 
no dando ya el resultado que yo esperaba. Con este motivo, destatjué al Teniente Coronel 
Liberato Mendo%a, de Ahuachap;l11, con cincuenta hombres, le ordené que se lanzara sobre 
el frente contrario, por la carretera de Gaatemala. Por el mismo frente lancé al Coronel 
Rafael Ri,-as, con otros cincuenta soldadc.;; de este modo se estableció un paralelismo entre 
las dos ru tas seguidas por este jefe y l\I ?n' loza. Ri vas lleno de arelor a yanzó tanto que la 
mayor parte de su colul11na ~e quedó rezag-ada y sólo él y unos pocos se aproximaron [t la 
línea de nuestros a(h-ersariüs; dos hermaaos de este Coronel, sus ayudantes, cayeron en el 
campe, uno muerto r el otro herido. Entonces el1\'ié un destacamento de caballería, al 
mando del Capitan Brúno Jiménez, de Ata.:o, proteg-iendo así la p~ligrosa situación de Ri
vas. Fué allí donde hirieron al Tenien te Perdomo. 

Entre tanto, el Teniente Coronel :\Iendoza cumplía de mocl0 admirable la orden dada: 
con un arrojo .r con una intrepidez dignos de todo encomio, emprendió una carga contra el 
t'nemic-o llegando á colocar los cañones de sus fusiles sobre los mismos soldados contrarios. 
Estos no resistieron semejante empuje; retrocedieron y se declararon en completa derrota. 
EÜ'la refriega, Mendoza avanzó al Capitán Vicente Corado y al Cadete Pedro Lemus, junto 
con 14 indi"iduos de tropa [t quienes remití con toda consideración á la ciudad de Ahuacha
pán. Tu\"(~ el gusto de saber tIue en dicha cabecera no sólo las autoridades sino el vecinda
rio todo les prodigaron atenciones y solicitudes, dulcificando de este modo su triste condición 
de vencidos. 

Después ele este combate las bajas de una :r otra parte resultaron más numerosas que 
las' del día anterior. Mi pequeño ejército, estimulado por los triunfos del 12, resistió he
roicamente las carg-as nutridas del enemigo que el 13 atacó ~on doble número de fuerzas. 

En esta ocasión tuve'que lamentar la caída de tres de mis ayudantes, el Cadete Luis 
Pineela, el Teniente Pedro Bermúdez y el Capit[m Ignacio Zepeda. Me quedaron únicamen
te los ayudantes Coronel Ig-nacio Tobar, Teniente Coronel doctor :\Ianue1 S. Martínez y Ca
pitán Felipe Figueroa, quienes l11u1tiplic{tndose atendieron y cumplieron mis órdenes, de
mostrando en este combate, así C01110 en los otros, el más heróico ardor. Atravesado por 
dos balazos cayó el Capitán Liberato Vásquez, de Tacuba, y herido mortalmente en el pe
cho. el jefe de la caballería Fernando Herrera Morán, Comandante de Ataco. Entre los in
dividuos de tropa muchos fueron los que desgraciadamente rindieron tributo á la muerte en 
aquella empeñada lid. 

En mi concepto, dada la fuerza numérica del ejército contrario, debió haber ordenado 
su jefe la concentració!"', de varias columnas por el lado de mi a la derecha, tratando así de 
el1\'o1\'erme y extendiéndose hasta la margen derecha dd Paz. En tal situación, no pudien
do yo ejercitar la requisición, y careciendo de almacenes fijos; habría podido nuestro adnr
sario tomar las rutas por donde 110S llegaban las provisiones. 

Disminuidas inis filas por los combates del 12 Y del 13, mi situación [t pesar de las 
ventajas conseguidas era embarazosa. La falta de una atinada dirección impidió que mis 
contrarios percibieron el punto débil de mis posiciones. 

. Dichosamente conté yo COll un factor moral importa~ltísimo en la g-uerra: el entusia~~ 
mo gah-ánico que se había apoderado de mis tropJ.s á cons~cuencia de las victorÍJs obteni
das. La confianza dd ejército mul tiplicó las energías de todos. 
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Los ganados que' pastan en esas haciendas, con las deton:lciol1cs de la artillería, se 
lnbían remontado par aquellas alturas; y las "¡"anderas (IU~ acompañaban al Ejército, asus
r' :-!s cen los fucgos del primer combate, permanecieron en la margen izquierda del Paz, 
( 'ec'amos, pues, d came y de hs proy's'one; m[ts inc1isp.:!nsables, y durante las refriegas 
< .. 13 Y 14 c :m[ a' í ,s enteras pasaron en ayuno completo; pero oficiales y soldados soporta
Tv ~:on paciencia las m[ls rudas fatiga,,; y ni el hambre, ni el fuego enemigo; ni la incle
n'en::ia de los elementos pudo abatir sus esforzados [mimos, Las noticias de las crecidas del 
ra7" originadas por las lluvias torrenciales que en esos días se desataron, no alteraron la 
serenidad de mis tropas, 

Con éstas perspecti vas siniestras se presentaba el día 14,Había repetido mis telegramas en 
forma de circulares, pidiendo refuerzos, pero no aparecía en el horizonte ningún signo de so
corro. S{)lu contaba con el espíritu del soldado desarrollado y aumentado por el éxito. 

En mi concepto, este fué el momento psicológico de aquella campañJ.; por esta razón, 
antes de seguir adelante, sé ame permitido consagrar U:1 voto de reconocimiento íntimo y sin
cero á los valientes compañeros de armas que (lurante ese día, fatigados y hambrientos, azo
t3.dos por la llu,'ia, sin la esp.:!ranl.a d~ un próximo auxilio, supieron cumplir con su deber, 
sosteniendo e 1 decoro y el hO:lOr nacional y haciendo flamear nuestra b:lndera acariciada por 
la victoria. Enhiesto y altivo, nuestro pabellón estrellado, ennegrecido por la p6h'ora, y 
destacando sus colores entre la densa humareda del combate, aparecía el símbolo de la pa
tria, fortaleciell(lo nuestro esfuerzo. Si algún mérito me corresponde yo 10 declino sobre mis 
heróicos soldaelos. 

En la mañana de esc día m=l110rable, [l las i ;j, el ejército ele Guatemala atacó nues
tras posicioncs haciendo converger principalme:1te sus fuegos sobre La.' Escobas r sobre la 
ladera enclavada entre el F'ululcí y Las Jl1m:{(ari/as. Durante siete horas una terrible lluvia 
de proyectiles cafa sobre mi línea de fuego r esta no cedía ni un palmo de terreno á pesar 
de las nutridas carga" con que el enemigo las estrechaba. En medio de aquel resplandor trá
gico, pudimos retirar más ele cicn combatientes entre muertos y heridos, pero el resto no ce
jaba ante el empuje formidable. Por fin ell~oronel ~lJnte:1egro, acosJ.c1o por fuerzas supe... 
riores, fué arrollado con sus tropas, y, derrotado por completo, sólo pudo salir de aquel cír" 
culo de fuego seguido [O;· vein ticinco soldados, llegando á las Las chinlllJZas, lugar situado 
de este lado de la frontera. Quedó, pues, en posesión el enemigo, de Las Escobas, y al mismo 
tiempo adquirió \'Cntajas sobre lidie _'-/tcz'o, no obstante la bizarría con que fué defendida 
dicha posición pUT los Coroneles Ramón Andino y Franci:;co Najarro. Este último había 
llegado la noche del 13 con 60 hombres de San LarélUO. En esta refriega cayó mortalmente 
herido el Capitan' Mayor Sabino Torrente. 

El enemigo, al dislocar mi ala izquierda, incendió las primeras casas de Valle Nuevo. 
A las 3 p. m. mi situac;ón era desesp=rada. En esos momentos sólo contaba con mi centro 
completamente debilitado y con mi ala derecha casi agotada. Si el enemigo hubiese intenta
do un movimiento por la retaguardia, se habría consumado nuestra ruina. El Coronel Ruíz 
contaba únicamente con la fuerza diezmada del Platanar y el Coronel Rafael Rivas tenía dis
ponibles 50 hombres que defendían dos posiciones estratégicas en Las /vlargaritas. De un 
momento á o,ro podía e!1\'01\'ame mi adversario; p=ro notando entonces la lentitua de su 
acción, intenté un último y supremo golpe. Ordené al Coronel Rivas que hiciera un movi
miento ofensi,'o sobre el enemigo tratando de recobrar á l/álle .J.VUC7.'O; cooperaba á esta ope
raci()!1 con tropas escasísimas el Tenier:te Coronel Liberato Mendoza. Con este motivo que
daron desocupados El P!atallar y Las i~fargari/as á fin de hacer. este ataque desesperado; y 

que<lé Todeado~de Ull nún:e,o insignificante de soldados. Simultáneamente distribuí varios 
cornetas con la orden de que esparcidos en diferentes direcciones simularan con sus toques 
de marcha la llegada ele elestacal11tntos que iban á reforzarnos. Semejante estratagema dió 
resultados pues'posteriormeate me aseguraron varios avanzados que el ejército guatemalte
co paralizó un tanto su acción ofensiva debido á la equivocación de sus jefes principales, 
quienes se imaginaron que en la tarde del 14 varias columnas habían llegado á protegernos. 

Los Coroneles Rivas \' ~fel1eloza batieron al enemigo CJn éxito completo; y á las 6 de 
la tarde recuperamas l1U'~\':t~n(,l1te, en medio de un entusiaS!1lO inusitado, las posiciones que 

{l las 3 habíamo:, p~rc1ido. 
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Contribuyeron mucho á este triunfo los esfuerzos combinados de los Coro;klcs Andino, 
Rivas, Majano y el Capitán Figueroa. 

Fué una verdadera é increíble fortuna reco:lquistar el terre110 perdido y más todayía 
sostenernos en la noche sobre el campo de batalla, pues hubo punto como Las Escobas de
fendidos únicamente por :20 hombres al mando del valiente Teniente Coronel Emilio Men
doza. 

En los c:ombates del 12 Y del 13 la artillería funcionó en acció~ conjugada COll la in
fantería. Utilísimos servicios prestó bajo la acerütda dirección del señor Ingeniero Benito 
Mont0ya y del Cadete Carlos B. Flores. Para que la~ peripecias cld combate del 14 fueran 
más apuradas, las dos piezas Hchkis amanecieron inutili7.ac.~s :r fueron remitidas á Ahua
chapán con el propósito de que allá las repararan. Debo recordar aquí la conducta del Coro
nel Antonio L:ma, d~ Atiquizaya., quie:1, activo y deligente, las custodió en los puntos cul
minantes deo nuestra retaguardia y el mismo condujo esas piezas {t Ahuachapál1 acompañad e 
en esta operación de algunos sol(lado;;;. Debo, asimismo, ap:audir la conducta elel Coronel 
don Toribio Arana, de Ap3.neca, G:urda-Almacen de los pertrechos de guerra. Estaciona
do en Las fi:fargaritas, est~lvo encargado de la remisión del parque á los diferentes puntos 
de nuestra línea de batal:a demostrando no s610 rapidez y tino en el eje:"Cicio de su cargo, 
sino también 10 más recomendable buena voluntad. 

Durante los días 15 y 16 llegaron las tropas de refresco conducidas por el Coroi1el Du
rón, el General Ceballos y el Coronel Ibáñez. 

Con esas columnas de refuerzo, nuestra situación presentó condiciones favorables en 
el rudo combate'empeñado el 17. 

Como á las 6 a. m. de esa fecha el enemigo dirigió los fuegos de 6 piezas sobre nues
tras posiCiones; esta vez h3.bía ocup3.do las alturas de El Cigante, amenuanc10 así mi reta
guardia; pero ya en esta ocasión nuestra línea de bat"l1a estaba segurísima: en el centro, es 
decir en 1:..'1 Platanar estaba el General Ceballos con las reservas coadyu\-ando eficaz y acti
vamente en la esfera de sus funciones de 29 Jefe; lidie .'-UCzoo e':taba defendido por mil 
hombres comandados por el Coroo'-e1 Ibáñes, L~ls Escob~l5 y las /11,lJ:!;m-ilas suficientemente 
reforzadas por varias columnas pudiero:1 resistir el emp:.J.je de las num::-rosas tropas guate
máltecas que esa mañana nos atacaban. 

A las 8 y media a. m. llegó el General Antonio Castellanos con 150 soldados de in
fantería; fué á reforzar nu::-stra ala derecha. Acompañado por el Corollel Javier Arriaza, em 
prendió la marcha por entre los ásp.:r03 sender03 y por entre los riscos y peñascos de Las 
Margaritas y en uno de esos p:J.ntos le orden¿ que flanqueara °al enemigo. CO!l esta orden 
aceleró su marcha el General Castellanos y descendió al valle El Tcmpisquc atacó al ene
migo contribuyendo con su denuedo al éxito final del cómbate. 

Casi simultáneamente ordené al Coronel Ibáñes que tomando 200 vicentínos fuera á 
desalojar al enemigo de su posición ~El Gigante~ desde donde nos lanzaba con su artillería 
proyectiles sobre nuesOra retaguardia. Terminantemente indiqué {l este Jefe (¡'ole sus 200 
hombres no debían hacer un solo disparo sino sobre las trincheras de nuestros adversarios. 
Inmediatamente puso en ejecuci¿n el monmiento ordenado el disciplinado é in:répido Coro
nel Ibáñez. Recorrió una distanciao como de 1,500 metros guardando un orden admirable su 
columna, yel empuje de su embestida bé tan e:1érgico (fue el enemigo descosertac1o huyó 
en varias direcciones. De este modo quedó despejada nuestra retaguardia, 

El centro del enemigo fué atacado con bravura por el Coro:1el José °Manuel Durón con 
200 hombres de la fuerzas de Ibáñez y 10 hizo retroceder hasta la hacienda <:El Coco:>. 

A las 5 y media concluyó la jornada quedando el enemigo pJr C!.l3.rta \"ez rechazado. 
Tuvimos nosotros que lamentar la pérdida de Emilio Me'ldoZ3., Dlodecia:1o SoEz, Francis,'o 
Montes y el cadete Federico Quezada. 

Fueron heridos el Capitán Mayor Alfredo Angulo, el Teniente Coronel Bará, Capi.
tán Julián Vides r el Teniente Coronel Delfin Santos, de Atiq¡;jzaya quien disÍinguióse hon
rosamente en el combate del 14. 

La Cruz Roja compuesta por Jos eloctores Virgilio Cornejo, Heliodoro Burios, Maria
no Corado Arriaza, Brs. Macario C~'J~ZlS, Gnnlo A:n3.ya y otros, at~nliero:l co:J. eSffiero y 
solicitud á. los heridos, p~rman~cie:J.:1o e:1 el C3.m:)() al alC3.:1c~ de las gr:t:1J.:13.s. Así miSffiJ, 
grestó importantes servicios el día 14 el doctor Sixto A. Padilla. 
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El 18 con motivo del armisticio celebrado, aparecieron los campamentos enr.migos con 
banderas blancas. En ese mismo (lía por medio ele U;1 atento oficio devolví al General La
rrave los ayanzados en los combates del 14 y 17 Y le exité al mismo tiempo para que la sec
ción de su Cruz Roja, unida á la nuestra, hicieran un reconocimiento sobre el campo de ba-
talla con el fin de recoger y enterrar los muertos._ Como él inmediatamente accedió á ésto or
dC,né {t nuestros médicos para que el1 unión de 100 hombres desarmados coadyuvaran á la 
obra iniciada. Todo el día 18 y parte del 1') se dedicaron una y otra sección de la Cruz Roja 
á esa ardua labor. 

Del enterramiento de los cadáveres recogidos sobre el campo de batalla resultó que el 
número de las b;¡jas sufridas p0r el ejército guatemalteco ¡¡¡"Gusaba una diferencia enorme res
pecto de las pérdidas elel sJ.l\·adoreño. Según los cálculos mí"s aproximados esa pérdida fué 
cinco vecCcs menor de parte nuestra. 

El 21 ~espués ele la iloti..:ia ele la celebra:::i~n de la paz, el General Miguel Larrave me 
manifestó por medio del Capit<in Feline Figt.,eroa, quien le había visto con motivo de una 
im'itación hfcha por lo;,; miembros de·la Cruz Roja guatemalteca, qu~ deseaba ardientemen
~e, antes de alejarse de aquel teatro s:t11griento, estrechar mi mano, 

Accediendo á la invitación cortez y cumplida del Generel Larraye, fuí arompañado 
del General Ceyallos, COlonel Iü:'ú1ez y C:!.pitán Figueroa, {t «El Coco», lugar donde se veri
ficó la entreyistacOI1 el Jefe gua'.llí:altcco. Allí nes junt2.mos y en =ccmunicaci¿n íntima :r 
cordial, brindamos por la paz, porque se abriera una era de recoaciliación y concordia entre 
pueblos hermanos, por el ejército del Sal"<1(lor, pJr el de Guatemala y por el de Chile digna
mente representado en esa o~asión por el valiente CorO:;1el Ib::Í.ñez. 

En la relación hecha anteriormente-está explicada la conducía meritoria de los dife
rentes jefes que en aquellas circunstancias supieron cumplir con su deb~r, pero quiero tam
bién elevar mis notas ele encomio á favor de los jefes y oficiales siguieates: CJrone1 Ignacio 
To!x!r, Tenien~e Coronel Dr.I\I<1nuel S. Martínez, Teniente Coronel Joaquín Salazar, Teniente 
Coronel TeJdoro Boquín, doctor Rai'ael Guzmán 'r., Teniente Coronel Asunción Masís, Te
niente Coronel Manuel Tobar, Salvador Arriaza, Pedro Silva, Loreazo Villeda, Coronel 
Francisco Menéndez Silva, Teniente Coronel Manuel Fia11os. To~Ios ellos contribuyeron en 
la medida de sus fuerzas á poner muy alto la honra del ejército nacional. 

Dejo así narrado señor Comandante General del Ejército, los principales episcdios 
militares ejecutados por las fuerz:ls de mi mando en territorio guatemalteco. durante los días 
comprendidos entre el 11 Y el 21 del mes que hoy finaliza, esperando se sirv'a Ud. dar la co
rrespondiente aprobación {t los actos que inform'ln mi conducta militar durante ese periodo. 

Con toda consideración me suscri!)) de Ud. su respetuoso servidor, 
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l\1ANIf"'IESTO 
del Presidente de la Rcpública de El Sal\"iulor, á sus conciuGadaros, con motiro de la connnción 
de paz celebrada por las Repúblicas de El Sllrador r Honduras con la de Guatemala. á bordo " , 

del buque de guerra americano ")Iarbleheiul", el día 20 de julio de 1906. 

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

COMP A TRIOT AS: 

Después de varios años de súlida y fructuosa paz, la nación continuaba su marcha de 
adelanto y todos los sah"adoreños se entregaban {l sus labores para recoger el fruto de sus 
afanes. El país se preparaba, además, para la lucha pacífica electoral, en consonancia con 
lo dispuesto en nuestra Constitución, cuando surgió el conflicto con el Gobierno de Guatema
la, que nos obligó á empuñar el arma en deft'nsa de las instituciones y de la dignidad na
cional. 

La historia juzgará imparcialmente ·la naturale%a y origen de este conflicto, inespera
do para quienes no estaban al bato de los antecedentes de (!ue el Gobierno tenía cono
cimiento. 

Conocedor el Gobierno sah"adoreño de los deberes que le incumben para con las demás 
Repúblicas Centroamericanas. ha cuidado, con esmero, de cultivar sus relaciones y de dar 
fiel cumplimiento á los tratauos internacionales que las ligan ·entre sí. Xo daba importan
cia á los inusitados preparati\"os bélicos que hacía el GolJierno (le Guatemala y á la acumu
lación de fuerzas cerca de nuestra frontera de occidente. 

Un vasto plan se desarrollaba para promover por medio de facciones armadas la in
tranquilidad en El Sah"ador y Honduras; y {l eso correspondió la invasión del territorio de 
la última por fuerzas guatemaltecas, que atacaron Santa Fé y las provocaciones constantes 
á las tropas salvadoreñas de observación, colocadas en distintos puntos de la frontera, á 
raíz de la revolución promovida por guatemaltecos en territorio de a(!uel país. 

Los Gobiernos salvadoreño y hondureño han rechando las agresiones de que han sido 
objeto, y unidos en un solo sentimiento, el de la honra y la dignidad de la Patria, han de
fendido valientemente su territorio en re }etidos encuentros de armas satisfactorios para las 
dos Repúblicas. 

No es la oportunidad de acumular cargos contra el <l(h-ersario de ayer, que á virtud 
del Convenio de Paz recientemente celebrado, vuelve {l la concordia con el resto de la fami
lia centroamericana. Ese con venia ha sido ajustado en consecuencia el(~ los buenos oficios 
de los señores Presi(len1t's ele ~Iéxi\'o y Estados Gnidos, interesados en el mantenimiento de 
la paz en el Istmo Centroamericano. por deberes de humanidad y simpatía; y espero que ~as 
pases con venidas á bordo del crucero norteamericano ",:\Iar1.Jleheaü". por los Plenipotencia-
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rios de El Salvador, Honduras y Guatemala, con asistencia dI:! los s.!ñores Ministros de M~~ 
xico.r Estados Unidos acreditados ante amb~s Gobiernos, y de lo:,; Comisionados de las Re
públicas de Costa Rica y Nicaragua mereceriLn la aprobación- de mis compJ.triotas, pues se 
basan en la conveniencia pública y no contienen nada deshonroso para el país. 

Trato de explicar la conducta del Gobierno que presido; de manifestar cuanto me ha 
enorgullecido la actitud leal y patriótiCa del Pueblo Sah-adoreño en las difíciles emergencias 
que le han obligado {l abandonar sus trabajos ordinarios para empuñar el arma en defensa 
de nuestra autonomía; y de proclamar cu{l11 satisfactoria es la conduct~ del Ejército, por su 
disciplina, por su valor esforzado, por su estoico arrojo en los combates, por su moralidad 
indiscutible, por la achtud sensata que ha demostrado al conocer y lamentar la pérdida sen
sible del Mayor General, el ilustre General Tom{ts Regalado, que sucumbió valientemente 
en el combate,.r por el celo con que ha rudeado á la autoridad constituida en momentos de 
prueba para la Nación y cuando se nos consid:~raba inermes r anarquizados. 

Tantas pnlebas de civismo como han dado el Ejército r todas las clases sociales, en
tre las que SOI1 dignas de mención especial los capitalistas que aprontaron sus recursos en 
ventajosas condiciones para el Fisco, en tan solemnes momentos de nuestra historia, acredi
taritl1 en lo futuro {t los salvadoreños C0l110 pueblo patriótico, capao de los m{ls grandes sa
crificios, jam{ls abatido por la achersidad, firme y resuelto en el infortunio, como altivo y 
guerrero en sus mejores días_ 

Jefes , (~!ici([/rs J' ,)oldados: Habéis puesto bien alto el pendón de nuestra Patria, .r al 
voher al hogar, sabed que contitis con la gratitud de la ~ación, y <¡ue, como vueÚro Jefe, 
estaré con vosotros en cualquiera circun~jtancia en que se consideren amenazadas la honra y 
la in tegridacl nacional. Confío que en la paz con tinuarit el Ejér-:i to siendo un elemento de 
orden, fundado en la ley y en las conveniencias de la República; así habritn acabado para 
siempre nuestras funestas re\-ueltas, que han entorpecido la marcha progresiya de la Repú
blica y causado nuestro descrédito en el interior y en el exterior. 

Es mi deseo m{ls fen-iente que los salvadoreños no les anime otra idea que la ele man
tener bien alto el sentimiento de la Patria, que sabrit recompensar it aquellos de sus hijos 
que sc sacrifi-:aron en aras de su autonomía. 

Compatriotas: Próximo estcÍ. iL terminar el período para que fuí electo por vosotros 
para ejercer la primera Magistratura del Estado, y mi principal cmpeño será continuar 
manteniendo el orden públí-:o interior, contando con la cordura y buen sentido del pueblo 
sal vadoreño d..::t11ostrados en el recien te con fIieto. Mi mayor satisfacción será entregar al 
ele¡ódo de los pueblos el depósito <¡ue me fu¿ confiado, bajo la égida de la tranquilidad p¿_ 
blíca, como lo recibí en su oportunidad. En estos solemnes momentos excito it todos los sah-ado
reños {t que orillen las diferencias (¡ue les separan en materia de credos políticos y ejerciten 
el derecho de sufragio guiados por un solo sentimiento, el del amor it la Patria, dejando 
inscrito en nuestra historia el hecho memorable de l;t trasmisión pacífica del poder, en aca
tamiento {t uno de los m{ts grandes c{tnones de nuestra Constitución Política: la aIternabili
dad en el Mando Supremo de la nación. 

Tales SOI1 los nús ardientes deseos de 
vuestro compatriota y amigo, 

Sa n Sah-ador, á 23 de julio de 1<)06. 
P. José Escalón. 

I11III ..... 

S1'gnatura ~ 
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~;\nexo Ñ)' 

I~evista de las obras lnateriales más 

i n1 por tan t e s, llevadas á. cabo 

durante la A'dlninistración Escalón 

------~-~ -~---

LA CAPITAL. 

Muchas y notables son las obras y mejoras emprencliJ.as en la capital. 
Debe mencionarse en primer término el Palacio Nacional al cual dedicamos capítulo 

aparte. 
Otra valiosa adc¡uisición para el Estado es el dificio dd L::melO:l Ba:lk hoy Tesorería 

G.?neral en donde se hallan alojados los distintos dep3.rtamentos de esta oficina, la Dirección 
de la ContabilidaJ Fiscal, el Taller de Grabado, los almacenes de algunas especies fiscales 
etc. etc. El edificio costó sesenta mil pesos, y en reparación se invirtieron como diez y ocho 
mil pesoe á fin de ponerlo en condiciones de servicio. 
1.90+.-El año de 1,90+, se construY0 por el GOJierno en los terrenos del Campo de Marte 

el Hipódromo Nacional, en donde se han verifi:3.do periódicam~nte carreras de caba
llos para estimular la buena crianza de esta especie entre los hacendados. 

1,90.3.-S~ coloc6 en la Avenida Independencia el busto del in:uJrtal ge¡lÍo español Miguel 
de Servantes Saavedra. 

1, (JOS. Se construyó un amplio matadero de cerdos con un establo anexo. 
Se prolongaron varias alcantarillas en diversas calles ele la ciucbd. 
Se construyeron dos grande~' cloacas {l fin de evitar <Iue las aguas del Asilo Sara caye
ran en el lago de la Exposición. 
Se compró el edificio que ocupan las Oficinas ele Tdégrafos y Teléfonos, habiéndose 
invertido en reparaciones arriba de 8,000 pesos. 

1,905 ) S h' . . . d' . '1 D - B l' 1,906 i e lClcron \'arIas reparaciOnes e ImportancIa a os parques uenas y o n'ar. 

1,905y i Se mejoran los jardines de la Exposición construyéndose un kiosko de fantasía y 
1,906 í cultivando varias plantas y flores compradas á la casa Rochester de Nueva York 

por valor de S300 oro. 

Se hicieron reparaciones de importancia en el edificio de la U ni versidad y el Correo 
habiéndose cO:lstruido un nuevo pabell:'¡n para. distribución de la correspondencia y 
expendio de especies postales. 

Se constru~'ó el edificio del Mercadito por una Compañía cc>I1cesionaria del GobiGrrnQ. 
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Dl~PAl\'l'Ai\lENTO DE SAN SALVADOR. 

1')04.-Se acuerda el pago de Sl018.03 {l la 1Iullicipali<lacl de ::\Iejicanos p:ua haces un acue
ducto par desviar una corriente que amenazaba arruinar la calle principal de la pobla-. , 
ClOno 

1,905 :r t Se colocaron cañerías para introducir el agua potal)le en los puelJlos AClllhu<lca, 
1,906 f Paleca, San Sebastián, r.Ieji~·;lll(ls, Cuscabncingo, Ayutuxtepc<]ul', Santo Tomás, 

San Marcos y Santiago Texacuan .~os. En algunos de ellos para elevar el agua se ha 
usado de arietes. El costo de las cañerías y arietes monta {l S10, 089'28 oro y el del 

flete)' colocación de las mismas {l 5,00099 pesos. 

SANTA ANA 

1,903.-Se edifica la segunda parte del teatro contratada en cien mil pesos de los cuales se 
contrataron primeramente veinticinco mil con el Banco Sah'adoreño y después veinte 
mil pesos. 

1, 904.-Se concluye el teatro de aquella floreciente metrópoli habiendo costado el total de la 
obra S169,400. 99. La instalación importó S1,407. 50 en oro, 
Se compr6 una casa contigua al Palacio Municipal de Santa Ana, para ampliar este 
edificio. La compra se hizo en la S:lma de seis mil pesos, 

1,904.-Se hicieron considerables reparaciones en cárcel de mujeres habiéndose invertido en 
ellas la cantidad de S5.00099 para dicha obra. 
Se compra una propiedad como de diez manzanas para ampliar las plantaciones de la. 
Finca Modelo. 

1,906.-Se construye un edificio para oficinas de telégrafos y teléfonos en la cabecera depar
tamental. El costo de la obra ascendió {l S40.000. -
Se construye el Casino Militar de Santa Ana, en el cual se han invertido fonelos de la 
Nación por cantidad de 575.000. 

1,905.-Se amplía el servicio de la luz eléctrica de Santa Ana, instalándose nuevos focos. 
El Gobierno snbvenciona á la Compañía de Luz Eléctrica de Santa Ana, con la suma 
de $30.000 pagaderos en mensualidad de S25099. 

Se concluye la construcción ele la Penitenciaría y se instalan talleres de artes :r oficios 
en la misma, 

Se hace el terraplen de la barranca de Santa Lucía para evitar inunnelaciones ele con
formidad con 10 dispuesto por los Ingenieros del Gobierno. 
En Metapán se hicieron las cloacas de la población. 

1,905.-En Chalchuapa se construye una casa para banos públicos ea El Trapiche. 
En la cabecera departamental y en los campos de la Finca Modelo se construye un hi
pódromo de 600 mefros de circunierencia por 8 Yz metros de ancho con un elegante 
kiosko chino y dos series de tribunas. 
Se comienzan las obras de ornamentación del Teatro según contrata por S122.00099 

plata con los señores Durini .r Malinari, celebrada por la Junta de aquel Departamen
to. 
Se compran por el Gobierno á doña María del Rosario Barrientos para demolerlos va
rios portales y casas adyacentes al Teatro de Santa Ana, por la suma de S15.000 plata. 
Se invierten 8776 pesos en la compra de plantas .r flores para los parques de la ciudad 
de Santa Ana. 
Se invirtieron 5366. 25 en la compra de varias plantas para la finca Modelo de Santa 
Ana. 

Se invirtieron 5300 en una bomba para la irrigación de la misma finca Modelo. 
Se colocaron vari0s ramales de nueva cañería para surtir de agua algunos barrios de 
Santa Ana, habiéndose empleado en esta obra como 2300 yardas de tubería. 
Se construyó un nuevo pabellón en el Hospital de Santa Ana. En el propio estable
cimintose cambiaron completamente los retretes habiéndose puesto de la\'ar r con las 
mejores condiciones higiénicas. Se compró para el mismo Hospital U11 asenal quirú-
jico <le lo más completo y \'<llioso y se instaló unJ..gran cocina de hiero. 
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SO~SONA1'E 

1, ()04.-S~ pagaron C01110 subsidio $1,104 oro inglés para completar el costo de la cañería 
con que se introdu~o el agua al pueblo de Armenia. 

1,()05.-Se compró una casa á la señorita CO:1cep.:ión E,;caltJll en la SU111a de 52,030, eclifi·.:io 
que se destinó para mercado público dd pueblo de Armenia. 
Para 1 LS c{Lrce1es de la cabxera que se hallan en CO:1,;trucción acordó el Gobierno en 

mayo de aquel año que se paguen á la Junta de Fomento (l:~ aqud Dcpartam~nto clatro cen
tavos de cada una ele las guías de exportación de café (lue pJ.se por los puertos de Acajutla y 
La Libertad. 

Se establece el alumbrad_, d,~ alcohol habiéndose in vertido en la obra 5&00. 

LA LIBERTAD 

1 <J05.---Se cü:lstruyó en la cabecera el Mercado Público cuya explotación bajo el control de 
la Junta de Fomento de aquel Departamento empc;r,J en octub:-e d-! 1,905. El Gobier
no tom6 dos accioneS de á S500 ca:1a una para ayudar {L la empresa (~e dicho mercado. 
Para esta obra contribuyó el Gobierno con todos los subsidios necesarios; habiéndose 
concdido á Leneficio de elb el impuesto de 12i~ centavos por cada quintal de café ex
portado de aquel Departamento. 
Se hizo el cambio de la cañería que introduce el agua potable á Santa Tecla, para cu
ya obra el Gobierno contribuyó con 550.000. 
En Coma.;agua se construyó un buen edificio para las oficinas del telég-rafo. 
En Jayaque se introdujo d agua potable por buwa cañería. CO:1sta ele tres mil metros 
y el Gobierno contribuyó con el valor de la cañería. 
En Opico se colocó un puente de hierro por el G.Jbierno. LJ. oura es de lo m{Ls sóliclo 
habiéndose invertido en el mo:1taje arriba de :52,000. 

SAN VICENTE 

1,904. -Se acuerda el r ago de S 10. ()91 valor de la cañ2ría pedida para la introducción del 
agua á San Vicente. 

1,905.-Se instaló y est{l puesta al sen-icio público en la cabecera una buena cañería que 
obsequió el Gobierno. Bn la instalación de esta obra gastó la Nación S 4.690.10 
En el pueblo de GU3.dalupe construyó el Gobierno una c'lsa para escuela que originó 
el gasto de S 800. 
En San Sebastián se construyó un edificio para oficinas pÚblicas habiendo costado el 
edificio S 16,000 

1,905.-Se construyen nuevas cárceles en la cabecera habiéndose invertido en este edificio de 
consideración arriba de nueve mil pesos. 
Se construye un matadero público en el cual se invirtieron sumas de consideración. 

1.905.-En San Esteban se construyó un edificio para Cabildo Municipal y se colocó una ca
ñería para la introducción del agua potable. 
En Guadalupe se construyó una casa para escuela y se reparó el Cementerio. 
En Apastepeque se construyó un edificio contiguo al Cabildo :Municipal para oficinas 
de los J uzgaJos de Paz. 

1,905. - E:1 San Vicente se colocaron 10Q yardas de cañería para surtir de agua los barrios de 
Candelaria, San José, San Juan de Dios, San Francisco y El SantuJ.rio. 

SAN MIGUEL 

1, 903.-Se dispuso la c0l1strucci0n del teatro obra cOl1tratada C011 don Marcos Ldona por 
S 80,000. Construyóse el primer piso habiendo el empresario recibido del Gobierno 
S 30,000. 

1,904.-En mil novecientos cuatro se COIÜi!1Ub dicha obra por f1 propio em; r ~ ;ario l13.biéndo 
se invertido en la misma además de 10 gastado el año anterior 5 19,000. . 

1,905.-Se construyó el parque de Chinamcca. El costo de la obra aSLendió á S 3,413.60. 
l,905. -En San Raf ae 1 se conel uyó la edificación cId Cabildo Municipal. 
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Así mismo se condlly(~ el1 Chirila~nta, pueh10 de rcciente creaCi(~l1, ulla amplia ca~ a 
ml1nicipal. 

uSuLU'l'AN 

1,905.-Se construye en la capital del Departamento l1n sólido y amplio Cabildo Municipal 
habiéndose invertido en su construcci()n S ú,700. 
Se construyó en la propia cabecera el edificio del Hospital constante de diez amplios 
departamentos. El costo de la obn:>, ascendió á más de S u,roo. 
En Santiago de María se construyó una cuadra de la Policía y Guardia, y se co10ca~ 
ron tres secciones de cañería para llevar el agua {l la plaza del Calvario, {l los baños 
públicos y {l los lavaderos públicos. 

CHALATENANGO 

1,904.-Se construye en la Palma un magnífico cabildo con auxi1io,del Gobierno. La obra 
importó S 1,137.50. 

1,905.--En la cabecera del Departame;-¡to se instaló el alumbrado de alcohol:r se construyó 
un hermoso parque. En ambas obras ha invertido d Gobierno S 5,00r. 

1,906.-Se construye un hermoso puente sobre el río Sumpul. Costó S 16,000. 

MORAZAN 

1,905.-En San Francisco de Gotera, se instaló un magnífico alumbrado de alcohol. En su 
instalación y principal se invirtieron S 87ú.75. 
En Guatajiagua se construyó una casa para oficina telegráfica. 

AHUACHAPAN 

1,904.-3e acordó un subsidio de trescientos pesos al Municipio de San Pedro Puxtla para 
la construcción de un cabildo y cárceles. 

s,905.-La obra de más fuste emprendida en la cabecera es la del Mercad,) Público. Para 
contribuir á esta valiosa construcción que ya se halla en planta el Gobierno por acuer~ 
do de 6 de Mayo de 1905, manda pagar á la Junta de Fomento cuatro centavos de las 
guías de exportación de todo el café que salga por los puertos de Acajutla y La Li:.. 
bertad, suma de consideración si se toma en cuenta la cantidad que de aquella espe~ 
cie se lleva al exterior. Pam contribuir {l la propia obrad Gobierno por acuerdo <1e 31 
de Mayo del propio año, ordena la venta de los terrenos nacionales de Tacuba á fin de 
que los invierta la Junta de 1"O:11ento de aquel Departamento. . 

LA uNION 

1,905.-Se comenz6 la instalaci6n de una gran cañería que surte de agua potable en abUll~ 
dancia á la ciudad y puerto de La Unión y á Conchagua haLiendo costado el pedido 
de materiales que hizo el Gobierno arriba de S 26,000. 
Se construyó un parque con un bonito kiosko en la ciudad cabecera departamenfal. 
En Yayantique se edificó una casa para Cabildo Municipal. 
l!;n Santa Rosa se edificaron las cárceles separándolas_ del cuartel. 
En Polorós se levant6 U:1 edificio para Escuela de Varones, otro para Cabildo Munici
pal y otro prra cárceles públicas. 

1,905.-En Pasaquina se reconstruyeron: el edifkio de la Escuela, el elel Cabildo y las c{lr~ 
celes públicas. y se construyó un edificio para la oficina telegráfica. 

LA PAZ 

1,904.r-Se acord0 un subsidio de tres::ientos p~sos al Mt1nicipio para trasladar la plaza púo 
blica de carretas á un solar en los suburbios de la población. 

1,905.-Se acordó un subsidio de S 2,000 para los gastos de construCciGl1 dei puente sobre el 
río Sapuyo que está para cO:1cluirse. 

:a~ 
2!..1 



LXXIX 

También se acordó un subsidio para establecer el alumbrado de petróleo en toda la 
ciudad y el de alcohol en la plaza y en el parque Peña. 

CUSCATLAN 

1,904.-Se acuerda el pago de S 9,946.41 que importaron dos bombas y la cañería para la 
ciudad de Cojutepeque. 
Se construye una casa de Escuela en San Rafael y se instala el alumbrado de alcohol. 
Ambas obras se hicieron con subsidio del Gobierno. 

1,')05.-EI alumbrado de alcohol de Cojutepeque se aumentó con cuatro lámparas más que 
fueron pagadas con fondos de la ::\"ación. 
En San Rafael [Cedros], se estableció con fondos de la ::\"ación y del ?lfunicipio el 
alumbrado de alcohol. 

1.905.-Se construye en ~uchitoto un matadero público. Se im-irtieron en la obra S 2,300. 

--------~_._ .. --.-------
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