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San Salyador, 8 de mayo de 190-1. 

Seüor\Iinistro de Instrucción pública.--P. 

lemos leído con atención el manuscrito de 
os ">1'i111e1'os Elementos de Geografía Patria" 
serios por 01 sefiOl' Bachiller don Nicolás Agui

.al' ~ .que usted se sinió pasarnos para que los 
xalnináramos. 

Es una obi;a esencialmente elemental, es
bta con suma sencillez y claridad, buen méto-
1), y en un todo al alcance de los niños á, quie
ts est{~ destinada. 

Los datos geográfiGos, históricos y estadís
tOS que contiene son exactos y suficientes pa
su objeto. 

Hoy por hoy, no existe ningún tratado de 
ll. naturaleza, pues las obras de geografía de 
'ntro-América usadas actualmente en la en se
aza son lutrto extensas para los principiantes. 

Creemos, pues, que la obra del señor Aguilal', 
viene á llenar un vacío y que lo llena satisfac
toriamente, por lo <mal la juzgamos digna del 
apoyo del Supremo Go1::>ierno. 

Somos de usted, con toda consideración, 
atentos y S. S. 

SA~rrIAGO 1. BARBERENA. J osÉ E. ALCAINE. 





Ajeno á toda pretensión he ordenado estas 
nociones, aprovechando la circunstancia de no exis
tir un libro apropiado para el uso de los centros 
de enseñanza primaria elemental del pais. 

Bien sabido es que se han escrito muy buenas 
obras de la materia en referencia; pero por el gran 
caudal de conocimientos q~te contienen, están des
tinadas á cursos superiores. 

No desconozco que está aconsejado pedagógi
camente el método sintético, como el mejor, en la 
enseñanza de la Geografía; pero he adoptndo el· 
analítico por ser el más seguido entre nosotros; no 
obstante estos elementos pueden servÍ'!· de guía al 
maestro para la aplicación del otro método, más 
favorable, al escolar, en esta clase de estudios. 





Nociones Preliminares 

~Qué es Geografía? 
-B}s la ciencia que tiene por objeto el estu-

dio de la superficie de la tierra. 
~Qué es la tierra? 
-El planeta que habitamos. 
~Qué es un planeta? 
-Todo cuerpo celeste que carece de luz pro

pia, y que gira con. señalado PQrÍodo al rededor 
del sol. 

~De cuántos elementos se compone nuestro 
planeta~ 

- De dos, uno líquido y otro sólido, llama-
dos respectivamente: agua y tierra. 

~Cómo está dividido el elemento líquido? 
-En cinco grandes Océanos. 
~A qué se le da el nombre de Océanos? 
-A las vastas inmensidades de agua salada 

que separan los Continentes. 
jgCómo se d.enominan? 
-Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y An

tártico. 
~Cómo se encuentra dividido el elemento 

:sólido~ 
-En cinco grftndes Continentes. 
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~A qué se le da el nombre de Continentes~ 
-A las vastas porciones de tierra en que se 

considera dividido nuestro planeta. 
~Cómo se llaman~ 
-América, Europa, Asia, Africa y Austra-

lia. -
~Cómo se divide el Continente americano~ 
-En tres grandes porciones: América del 

Norte, Centro-América y América del Sur ó 
Sud-América. 

bEn cuál de estas tres porciones vivimos~ 
-En Centro-América. 
bCómo está dividido el territorio centro-ame

ricano~ 
En cinco Repúblicas: Guatemala, Hondu

ras, Nicaragua, Costa-Rica y El Salvador. 

LECCION 1 

¿Dónde está situada la República de El Sal~ 
vador~ 

-Entre las Repúblicas de Guatemala y Hon~ 
duras, el Golfo de Fonse'ca y ~l Océano Pacífico. 

bCómo está limitada~ 
-Al Norte por el departament.o de Chiqui

mula en Guatemala, y por los de Copán, Gra" 
cias, Intibucá, La Paz y Valle de Hondu .... 
ras; al Este por el departamento de Valle de 
la misma República, y el Golfo de Fonseca; 
al Sur por el Océano Pacífico, y al Oeste por los 
departamentos de J utiapa y Chiquimula en Gua
temala. 

bCuántos kilómetros abraza su extensión 
territorial~ 

. -34,000. 
¿Cuántos habitantes tiene~ 
-Cerca de 1.000,000. 
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~Qué es clima~ 
-El conjunto de condiciones y fenómenos 

generales del suelo y atmósfera que á cada país 
da un particular carácter. 

~Cómo es el clima del país~ 
-Cálido; pero no malsano. 
~A qué se le da el nombre de raza~ 
-A cada una de las variedades en que se 

considera dividida la especie humana. 
~Cuántas son las principales' 
-Cinco: la blanca, la amarilla, la negra, 

la malaya y la americana. 
~A cuál de éstas pertenecemos~ 
-A la blanca, correspondiendo á la división 

hispano-americana. 

rICa. 

iA quiénes se les da el nombre de criollos~ 
-A los hijo~ de europeos nacidos en Amé-

~ y el de indios~ 
-A los naturales y originarios de América. 
~Qué nombre se les da á los originarios y 

naturales del país? 
-El. de indígenas. 
~Qué es idioma? 
-Es la manera peculiar de cada país para 

comunicarse por medio de palabras. 
~Cuál es el idioma nacional'~ 
-El castellano. 
~Sólo el castellano se habla? 
-No, también se habla con más ó menos 

generalidad entre los indígenas, algunos dialec
tos. 

~A qué se llama dialecto'? 
~A la lengua que se deriva de otra. 
iQuédialectos pueden citarse'? 
-El nahuat y el chontal que se derivan' de 

la lengua mexicana ó pipil. 
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LECCION II 

~A qué se da el nombre de aspecto físico~ 
-A la fisonomía de un país. 
¿Cómo es el aspecto físico de El Salvadod 
-Montañoso, principalmente en sus partes 

media y norte. 
¿Qué cadenas de montañas importantes atra

viesan su territorio~ 
-En primer lugar está la cadena costera, 

que por correr paralelamente á la costa se llama 
así, y en seguida la cadena de los Andes que 
pasa al Norte, y entre la que se destacan los ele
vados picos de Cayaguanca. 

~Qué es un valle'? 
-Valle es el espacio plano comprendido en

tre dos montañas ó alturas. 
¿Cuáles son los principales valles que exis

ten en nuestro territorio~ 
-Los de el río Lempa, los de el río Grande 

de San Miguel, y el de Jiboa, siendo este el me
jor de todos, por el magnífico panorama que pre
senta. 

~Qué es un volcán? 
- Volcán es toda vasta elevación de tierra 

que arroja por su cráter humo y lava. 
¿A qué se le da el nombre de cráter' 
-A la boca de los volcanes. 
~Cuáles son nuestros principales volcanes' 
-El !zalco, el Santa Ana, el San Salvador, 

el San Vicente y el San Miguel. , 
~Dónde está situado el volcán de !zalco' 
-En el Departamento de Sonsonate, á seis 

leguas de la costa. 
¿Que elevación tiene~ 
-2,000 metros sobre el nivel del mar. 
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laPor qué es notable~ 
-Porque es el más activo de Centro Amé

rica; los navegantes del Pacífico lo llaman por 
esta circunstancia "El Faro de la América Cen
tral". 

¿Dónde está situado el volcán de Santa Ana~ 
-En el Departamento des'u mismo nombre; 

y en la sierra llamada de Apaneca. 
¿Qué elevación tiene?-
-~,013 metros sobre el nivel del mar. 
¿Cómo llamaban los indios á este volcán~ 
-Lamatepec, que .quiere decir cerro padre
iActualmente está en actividad~ 
-N o, parece extinguido y en su mayor par

te está cultivado. 
¿Dónde está situado el volcán de San Sal. 

vador? 
-En el Departamento de su mismo nombre 

y en la sierra llamada de San Salvador y San 
Vicente. 

¿Qué elevación tiene~ 
-2,200 metros sobre el nivel del mar. 
¿Cómo llamaban los indios á este volcán~ 
-Quetzaltepec, que quiere decir cerro de 

los quetza~es. 
ioEstá en actividad~ 
-N o, está apagado. 
¿Dónde está situado el volcán de S. Vicente~ 
-En el Departamento de su mismo nombre 

y en la sierra llamada de San Salvador y San 
Vicente. ' 

ivQué elevación tiene~ 
-2,400 metros sobre el nivel del mar. 
ivCómo llamaban los indios á este volcán~ 
-Chichontepec, que quiere decir cerro de 

dos picos. 
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~Está en actividad~ 
-N o, solo tiene un respiradero volcánico 

llamado Infiernillo. 
~Dónde esta situado el volcán de San Mi

gueW 
-En el Departamento de su mismo nombre 

y en la sierra llamada de Chinameca. 
~Qué elevación tiene~ . 
-2,153 metros sobre el nivel del mar. 
~Está en actividad~ 
-Sí, solo él y el volcán de !zaleo pueden 

llamarse activos. 
~Cuál es el más 'elevado~ 
-El Chichontepec ó volcán de San Vicente. 
~ y el más pequeño de los mencionados~ 
-El !zaleo. . 

LECCIÓN III 

~Qué son los ríos? 
-Corrientes de agua, más ó mehos caudalo.., 

sas, que desembocan en otras, en un lago ó en 
el mar. 

~Cuáles son los ríos principales que riegan 
el país? 

-El Lempa, el Grande de San Miguel, el 
Jiboa, el Sumpul, el Paz y el Goascorán. 

bCuál de 8stos es el más largo é importa'nte't 
-El río Lempa. 
~Dónde nace? 
En el Departalllento de Chiquimula en Gua-

temala .. 
~Cuánto tiene de larg01. 
-85 leguas kilométricas. 
~Dónde desemboca1 
-En el Océano Pacífico. 
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~Qué Departamentos quedan á su margen 
derecha~ rt. 

_. Santa Ana, La Libertad, San Salvador, 
Cuscatlán, Cabañas y San Vicente. 

~y á su margen izquierda? 
-Chalatenango, San Miguel y U sulután. 
~Que es un lago? 
-Es una concavidad grande y profunda 

llena de agua. 
~Cuáles pueden citarse? 
-El de Güíja y el de Ilopango. 
¿En qué Departamentos están situados~ 
-El de Güija en el de Santa Ana, y el de 

Ilopango entre los Departamentos de San Sal
vador, Cuscatlán y La Paz. 

¡A qué se le da el nombre de laguna? 
-A las pequeñas y profundas concavidades 

llenas de agua. 
~Cuáles pueden citarse~ 
-La de Coatepeque, las de Metapán, la de 

Zapotitán, la de Chanmico, Ja de Apastepeque, 
la Ciega, la del J ocotal y la de Olomega ó del 
Camalotal. 

i,En dónde están situadas~ 
-La. de Coatepeque y las de Metapán en el 

Departamento de Santa Ana, la de Zapotitán en
tre los Departamentos de Sonsonate, La Liber
tad y Santa Ana, la de Chanmico en el de La 
Libertad, la de Apastepeque y la Ciega en el de 
San Vicente, y las de Jocotal y Olomega en el 
de San Miguel. 

¡A qué se les da el nombre de fuentes ter
males~ 

-A. los manantiales de agua calien.te que 
contienen.-substancias minerales. 

~Cuáles pueden citarse' 



~La de Apanchacal en el departamento de 
Santa Ana, la del Zapote en el de Ahuachapán, 
la del Agua Caliente en el de San Salvador, la~ 
del Infiernillo en el de San Vicente y las de Chi
nameca en el de San Miguel. 

LECCIÓN IV 

~Qué es un puerto'? 
-Es un lugar protegido de los vientos á 

donde pueden entrar y fondear con seguridad las 
embarcaciones. 

~Cuáles son los puertos más importantes de 
la costa~ 

-Acajutla, La Libertad y La Unión. 
¿En qué departamentos están situados~ 
-En los departamentos de sus mismos 

nombres, excepto el de Acajutla que está situa
do en el de Sonsonate. 

jgQué es lo que se conoce con el nombre de 
Golfo? 

-Al brazo de mar que se interna en la tierra .. 
~Cuáles tenemos'! 
-Solamente el de Fonseca. 
ivQué es una 'bahía~ 
-El brazo de mar que se interna en la tie

rra y de menos consideración que el golfo. 
Qué bahías pueden citarse~ 
-La de La Unión y la de Jiquilisco ó Es-

píritu Santo. 
~Dónde está situada la de La Uniónf 
-En el departamento de su mismo nombre. 
~ y la ae Jiquilisco~ 
-En el departamento de Usulután. , 
~Entre qué río!!! se encuentra esta última' 
-Entre el Lempa y el Grande di San Mi-

guel. 
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¿,Que son esteros(~ 
-Los brazos de ríos que participan de las 

crecientes y menguantes del mar. 
¿,Ouáles pueden citarse? 
-El de Mandinga, el de Ticuiziapa, el de 

T61uca, el de J altepeque y el de Guampata. 
bEn dónde están situados~ 
- El de Mandinga en el departamento de 

Sonsonate, el de Ticuiziápa y el de Toluca en el 
de La Libertad, el de J altepeque en los de La 
Paz y San Vicente y el de Guampata en el de 
San Miguel. 

bA qué se le da el nombre de barra? 
~A los bancos de arena que se forman en 

la desembocadura de los ríos, haciendo dificil su 
navegación. 

¿,Ouáles son las principales barras? 
-La del río de Paz, la de Santiago, la de 

Cauta, la de Sunza, la de San Pedro, la del Li
món, la Dulce, la Salada, la de Escalan te y la del 
rio Lempa. 

¿En dónde están situadas? 
-La del río de Paz, Barra de Santiago, Ba

rra de Oauta, Barra del Sunza, Barra de San Pe· 
dro y Barra del Limón en el departamento de 
Ahuachapán, las barras Dulce y Salada en el de 
Sonsonate, la dA Escalante en el de La Paz y la 
del río Lempa entre los de S. Vicente y Usulután 

bQué es una rada~ . 
-Es el recodo que forma el mar entrando 

en la tierra. 
bCuáles son las radas más importantes' 
-Las de los puertos de Acajutla y La Li

bertad. 
~Qué nombre toma la del puerto de La Li

bertad? 



-Rada de Tepeagua. 
~Qué es una punta~ 
-Es un pedazo de tierra que penetra en el 

mar. 
~Cuáles son las puntas dignas de mención' 
-Las de Chiquirín, Amapala, Peña Partida, 

Chilama, Remedios y Santiago. 
~Dónde están situadas las de Chiquirín y 

Amapala~ 
-En el departamento de La Unión. 
~y las de Peña Partida y Chilama? 
-En el de La Libertad. 
~y las de Remedios y Santiago~ 
-En el de Sonsonate. 
¿Qué es una isla"? 
-Una porción de tierra rodeada de agua 

por todas partes. 
~Cuáles son las principales~ 
-Punta de Zacate, Mianguera y Martín 

Pérez. 
~Dónde están situadas"? 
-En la bahía de La Unión ó de Conchagua. 

LECCIÓN V 

~A qué se le da el nombre de Gobierno~ 
-Al poder encargado en la sociedad, de 

hacer, cumplir y aplicar la ley. 
~Qué es la ley~ 
-La leyes un precepto racional y justo, 

hecho para servir de norma á las acciones recí
procas de los hombres. 

~Cuáles son los principales caracteres de 
nuestro Gobierno~ 

-Republicano, democrático, alternativo y 
representativo. 
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¿Qué quiere decir republicano? 
-Que descanza en principios republicanos, 

es decir en aquellos principios que reconocen 
que el pueblo es soberano. 

bY democrático? 
-Que emana del pueblo y para el pueblo. 
bY alternativo~ 
-Que no es patrimonio de ninguna persona. 
bY representativo? 

_ -Que es ejercido por medio de funciona
rIOS. 

tes. 

¿Cómo se divide? 
-En tres poderes distintos é independien-

bCómo se llamanO? 
-Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
¿De qué se encarga el Poder Legislativo~ 
-De hacer la ley. 
¿Y el Poder Ejecutivo? 
-De cumplirla y hacerla cumplir. 
bY el Poder Judicial? 
-De aplicarla á los diferentes casos de con

tención que se ,susciten sobre cualquiera de los 
derechos de los asociados. 

¿Cómo se llaman los funcionarios del Poder 
Legislativo? 

-Diputados ó representantes del pueblo. 
bQué cuerpo forman éstos? 
-La Asamblea Nacional. 
¿Cómo se llaman los funcionarios que for

man el Poder Ejecutivo? 
-Presidente de la República y Secretarios 

de Estado. 
bDe qué otro modo se llaman los Secretarios 

de Estado? 
-Ministros. 
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~Cómo se llaman los funcionarios que for-
man el Poder .T udicial? ~ 

-Magistrados, Jueces de primera Instancia 
y Jueces de Paz. 

~A cargo de qué funcionarios está el Go
bierno Politico de los departamentos'~ 

-A cargo de un Gobernador que ordinaria-
menté es á la vez Comandante militar. 

iD~ el Gobierno local á cargo de quién está? 
-Ue un cuerpo llamado Municipalidad. 
bQué nombres especiales llevan los que 

forman las Municipalidades? 
-Alcaldes, Regidores y Síndicos. 
iDQué se entiende por di visión administrati-

va'? ' 
-El orden en que estáu. agrupadas y clasi

ficadas ras diferentes secciones y poblaciones de 
un territorio. 

bCómó está dividido nuestro territorio'? 
-En 14departamentos que forman 34 dis· 

tritos. 
i,Cómo se pueden agrupar estos departamen-

tos'? , , 
-En tres secciones: Oceidental, Central y 

Oriental. 
bQué departamentos abrazaría la sección 

OccidentaN 
-Ahuachapan, Santa Ana y Sonsonate. 
bCuáles formarían la del Centro? 
Chalatenango, La Libertad, San Salvador, 

Cuscatlán, Cabañas, San Vicente y La Paz", 
bY cuáles la OrientaH r 
-Usulután, San Miguel, l\Iorazán y La 

Unión, 
¿Cuántas ciudades comprenden los catorce 

departamentos? 



-Treinta. 
bY villas'?
-Sesenta y cinco. 
bY pueblos? 
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-Ciento cincuenta y tres. 

LECCION VI 

¿Dónde está situado el departamento de 
Ahuachapán'?-

-En el extremo Occidental de la República. 
¿Cómo está limítado~ 
-Al Norte y al Oeste, por el departamen to 

de J utiapa en Guatemala; al Este, por los depar
tamentos de Santa Ana y Sonsonatej y al Sur,. 
por el Océano Pacífico. 

¿Cuál es su extensión territoriaH 
-2,082 kilómetros cuadrados. 
¿Cuántos habitantes tiene~ 
-57.720. 
bCuá'l es su aspecto físico~ 
-Montañoso en su parte Central, plano al 

N orte yal Sur. 
loQué montaña atraviesa su territorio~ 
-La sierra de Apaneca que da principio á 

la cadena costera. 
¡,Cuáles son sus principales valles~ 
-El de Chalchuapa y ei de Tacuba. 
jgCuáles sún sus volcanes? 
-El de La Lagt1riita ó de Ahuachapán, el 

de San Juan de Dios ó de la Laguna Verde y el 
de Apaneca. 

¿Cuáles son sus principales ríosO? 
-El Paz, el Hueveapa ó Chingo, el Chal

chuapa, el Ahuachapán, el Tacuba, el Cauta, el 
del Rosario y el Sunza. 



20 

&Qué lagunas hay en el departamento'? 
-La de Ahuachapán, la de Apaneca, la '" 

Verde y la de La Rana. 
&Qué fuentes termales tiene~ 
-El Río de Agua Caliente, Agua Shuca y 

el Zapote. 
&Cúáles son sus principales producciones 

agrícolas~ 
-Café, tabaco, caña de azúcar, zarzaparri

lla, cereales y frutas. 
~Qué hay que decir de su comercio~ 
-Que es muy floreciente debido á su posi

ción fronteriza. 
i,Cómo se encuentra dividido~ 
-En dos distritos: el de Ahuachapán y el 

Atiquizaya. 
&Qué poblaciones comprende el distrito de 

Ahuachapán~ 
-La ciudad de su nombre, cabecera del dis

trito, la villa de Apaneca, y los pueblos de San 
Pedro Puxtla, Guaimango, Ataco, Tacuba y Ju
jutla. 

i,Cuál es la cabecera del departamento~ 
-La ciudad Ahuachapán. 
¿Dónde está situada~ 
-En un pintoresco valle, al Norte de la sie

rra de Apaneca y á 758 metros sobre el nivel del 
mar. 

¡,Qué nombre le daban los indios~ 
-El de Güeciapam,que significa Río Grán-

de. 
&Por qué le dieron ese nombre~ 
-Porque primeramente se fundó cerca del 

río Paz. 
~Cuándo se le otorgó el título de villa~ 
-En el año de 1823. 
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~El de ciudad? 
-En el año de 1862. 
~Cómo es su clima~ 
-Fresco y sano. 
~Cómo está dividida~ 
-En centro y siete barrios llamados: San 

José, San Sebastián, Santa Cruz, San Antonio, 
San Juan de Dios, Las Flores y El Calvario. 

~Cuáles son sus principales edi:ficios~ 
-El Palacio Municipal, la Iglesia Parro

quial y el Hospital. 
~Cuántos parques tiene~ 
-Dos: el de "Menéndez" y el de "La Con-

cordia." 
~Qué clase de alumbrado tiene~ 
-Alumbrado eléctrico. 
~Tiene baños~ 
-Sí, muy saludables como el de Apumían, 

el Zapote y otros. 
~Con cuántos habitantes cuenta~ 
-Con 18,333. 
~Qué poblaciones comprende el distrito de 

Atiquizaya? 
-La ciudad de Atiquizaya, cabecera del 

distrito, y los pueblos de San Lorenzo, El Refu
gio y Turín. 

~Cuáles son sus principales carreteras~ 
-Las que se extienden desde la ciudad de 

Ahuachapán hasta la de Santa Ana, vía Atiqui
zaya, y hasta la de Sonsonate, vía Apaneca. 

¿Qué hombres notables ha producido~ 
-Al ex-Presidente General Francisco Me

néndez, quién se distinguió por su honradez y 
decidido apoyo á la instrucción pública. 
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LECCION VII 

¿Dónde está situado el departamento de 
Santa Ana? 

-Al N ol'deste del de Ahuachapán. 
¿Cómo está limitado? . 
-Al> orte, por los departamentos d~ Chi-

quimula en Guatemala y el de Copán en Hondu
ras; al Este, por los de Chalatenango y La Li
bertad; al Sur, por el de Bonsonate; y al. Oeste, 
por el de Ahuachapán, y pOL' los departamentos 
de J utiapa y (1hiquimula de Guatemala. 

¿Cuál es su extensión territorial? 
-3,5G9 kilpmetros cuadrados. 
¿Cuántos habitantes tiene? 
-112,608. 
¿Cómo es su aspecto físico? 
-Muy montañoso en el Node, Centro y 

Sur. 
¿Qué montañas atraviesan su territorio~ 
-Las cadenas de Alotepeque-Metapán, al 

Norte; Mita-Sunicay<?, en el Centro; y Apaneca
Lamatepec, al Sur. 

ioCuáles son sus principales vanes~ 
-Los comprendidos entre las cadenas que 

acaban de mencionarse. 
¿Cuáles son sus principales volcanes?" 
-El de Santa Ana ó Lamatepec, el Mala; 

Caray el San Marcelino. 
~Cuáles son sus ríos principales~ 
-El Lempa, el Tahüilapa~ el Desagüe de 

Güija y el de Santa Ana ó Suquiapa. 
¿Cuántos lagos tiene~ 
-Solamente uno que es el de Güija:~ 
¿Y lagunas~ 
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-Cinco: la de Coatepeque, la de J\1etapán, 
San Diego, Tule y Laguna Verde. 

~Hay fuentes termales? 
-Si, existe la de Apanchacal. 
~Cuáles son sus principales producciones 

agrícolas? 
-Café, tabaco y gran yariedad de cereales. 
¿eCuáles son sus principales industrias? 
-Azúcal~ de superior calidad, chales de se-

da, rebozos y otros géneros de algodón, ~igarros 
(puros) y cigarrillos; y en la cabecera departa
mental se trabajan flores de mano, dulces y ja
leas de membrillo. 

~Qué ,hay que decir de su comercio? 
-Que es muy activo, se exporta gran can

tida~ de café, y se efectúan muy buenas tran
saCCIOnes. 

~Tiene minas?' 
-Sí, tiene muy buenas, de hierro, cobre, 

plomo .y plata. 
¿Cuáles son las que están actualmente en 

explotación~ 
-Las de "San José" y "San Miguel," inO'e

nios que pro~ucen hierro de primera calidad yO el 
del "Brujo" que produce cobre. 

¿En qué parte del departamento están si
tuadas? 

-En el distrito de Metapán. 
¿Cómo se encuentra dividido el departa-. 

mento? 
-En tres distritos: el de Santa Ana, el de 

Chalchuapa y el de Metapán. 
~Qué poblaciones~ abraza el distrito de San~ 

tu Ana~ 
-La ciudad de su nombre, cabecera del dis

trito, y las villas de Coatepeque y Texistepeque. 
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~Cuál es la cabecera del departamento~ 
-La ciudad de Santa Ana. 
~Dónde está situada. 
-Al Noroeste del volcán de su mismo nom-

bre, á 536 metros sobre el nivel del mar. 
~Qué nombre le daban los indios~ 
-El de Siguatehuacán. 
~Cuándo se le otorgó el título de villa~ 
-En el año de 1812. 
~El de ciudad~ 
-En 1824. 
~Cómo es su clima~ 
-Bastante sano. 
~Cómo está dividida~ 
-En seis barrios, llamados: Santa Lucía, 

San Sebastián, Santa Cruz, San Lorenzo, San 
Juan y Santa Bárbal.'a. 

~Cuáles son sus principales edificios~ 

-' El Cuartel de Artillería, el Palacio Muni
cipal, el Teatro, el Hospital, el Hospicio, el Mer
cado y la Iglesia del Calvario. 

~Qué paseos tiene~ 
-Tres parques, llamados: "Guzmán", "Me

néndez" y "Cabañas". 
~y baños~ 
-Los de "Apanteo", "Sapoapa", "El Sau-

ce'¡', "Los Chorros" y "Carcagua." 

~Que clase de alumbrado tiene~ .'í' 

-Alumbrado eléctrico. 
~Con cuántos habitantes cuenta~ 
-Con 48,288. 
~Qué más hay qué decir de la ciudad de San"-

ta Ana~ -
-Que es la segunda de la República, y una 

de las primeras de Centro-América, por sus 



magníficas construcciones, comodidades é impor
tancia histórica. 

bQué poblaciones comprende el distrito de 
Chalchuapa~ 

- La ciudad de su nombre, cabecera del dis
trito, y los pueblos de San Sebastián, Candela
ria y El Porvenir. 

bCuáles el distrito de Metapán~ 
-La ciudad de M.3tapán, cabecera del dis

trito, y.1os pueblos de Masahuat y Santiago. 
bCiláles son sus principales carreteras~ 
--Las que se extienden, desde la ciudad de 

Santa Ana hasta la capital de la República, has-
ta Sonsonate y hasta Ahuachapán, vía Chal
chuapa. También es importante la que va á 
Metapán, vía Texiste}!eque. 

~Qué hombres notables ha producido~ 
-Al Jurisconsulto D. Isidro Menéndez, al 

distinguido medico D. José Luna, yal ilustre li
terato D. Ignacio GÓmez. 

LECCIÓN VIII 

bDónde está situado el departamento de 
Sonsonate~ 

-Al Sur del de Santa Ana y al Este del de 
Ahuachapán. 

~Cómo está limitado~ 
-Al Norte por el departamento de Santa 

Ana, al Este, por el de La Libertad; al Sur, por 
el Océano Pacífico; y al 08ste, por el departa
mento de Ahuachapán. 

loCuál es su extensión territoriaH 
-2,242.kilómetros cuadrados. 
¿,Cuántos habitantes tiene~ 
-72,312. 
bCómo es su aspecto físico~ 
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-Montafloso en su parte Norte y acciden
tado al Sur. 

¿Qué montafla hay en su territorio? 
-La c;tdena Apaneea--Lamatepec que pasa 

al Norte. 
¿Qué volcán tjene~ 
-El Izalco. 
¿Qué ríos riegan su territorio? 
-El de 8an Pedro, el Río Grande, el Chi

malapa, el Chiquigua, el Mandinga, el Apanca
yo y el Ayacacha pa. 

¿Qué fuentes termales tiene? 
-Las de Agua Caliente y Talhuleu. 
¿Cuáles son sus principales producciones 

agrícolas? 
-Café, caña, tabaco, cacao, frijoles, yaini

Ha, toda clase de cereales y gran variedad de 
frutas exquisitas. 

¿Cuáles son sus principales industrias? 
-La sal, que se fabrica en gran cantidad en 

las marismas; los petates, acapetates·y cestas, 
que se usan en muchos lugares de la República; 
azúcar, telas de algodón y objetos de arcilla. 

bQué hay qué decir de su comercio~ 
-Que es activo, se hacen exportaciones de 

café, de bálsamo negro, llamado antes del Perú 
y hoy del Salvador; y buenas transacciones con 
los productos mencionados y con mercaderías 
importadas del extranjero. 

¿Qué extensión comprendía el antiguo De
partamento de Sonsonate? 

-7,883 kilómetros cu~drados, es decir el 
territorio que ocupan hoy los Departamentos de 
Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. 

¿De quién dependió en tiempo de la domi
nación española? 
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-De la Capitanía General de Guatemala. 
¿En carácter ~e qué figuraba. 
-En ;:;aráct:-r de provincia . 

. ¿Con qué otro nombre se le conocía? 
-Con el de Alcaldía Mayor de Sonsonate. 
¿Después de la Independencia en' qué se con

virtim 
-En uno de los cuatro Departamentos de 

que se compuso el antiguo Estado de El Salva
dor. 

iCuáles eran los otros tres Departamentos? 
-San Salvador, San Vicente y San Miguel. 
¿En que ailo f:.e segregó lo que es hoy el De-

p81'tamento de Sonsonate del de Santa Anaó? 

--En·el año de 1855, fecha también, en que 
se erigió en Departamento. 

¿Cómo continuó el Departamento de Santa 
Ana? 

-Continuó unido con los distritos que hoy 
forman el Departamento de Ahtiachapán hasta 
1869, fecha en que se erigió éste último en De
partamento~ 

í,Cómo se encuentra dividido el Departa
mento de Sonsonate~ 

-En dos distitos: el de Sonsonate y el de 
!zaleo. 

¿Qué poblaciones comprende el distrito de 
Sonsonate~ 

-La ciudad de su nombre, cabecer':L del dis
trito, las villas de El Progreso y Nahuizalco, y los 
pueblos de Salcoatitán, Santo Domingo, Masa
huat·, Acajutla, San Antonio, Nahulingo y Son
zacate. 

iCuál es la c¡;tbecera del Departamento(~ 
-La ciudad de Sonsonate. 
¿Dónde está situada~ 



-Al Sur de la sierra de Apaneca, á 216 me
tros sobre el nivel del mar y sobre las márgenes 
del Río Grande ó Sensunapán. 

~Quién fué su fundador? 
-El conquistador don Pedro de Alvarado. 
~En que fecha fue fundada?-
-El 25 de marzo de 1524. 
~Con que nombre? 
-Con el de villa de la Santísima Trinidad 

de Sonsonate. 
~En qué año le fue concedido el título de 

ciudad 
-En 1824, es decir, á los trecientos años 

de su fundación. 
~Qué significa la palabra indígena Sonso

natel~ 

-Según el cronista J uarros, dicha palabra 
es corrupción de Zezontlatl, que quiere decir en 
lengua mexicana 400 ó muchos ojos de agua. 

~Cómo está dividida? 
-En cinco barrios, llamados: El Angel, Me

jicanos, El Pilar, San Francisco y Veracruz. 

~Cuáles son sus principales edificios? 
-La Iglesia Parroquial, el Palacio Munici

pal, el Mercado, la Estación del Ferrocarril y la 
Aduana. 

~Qué paseos tiene? 
~Dos parques: el "Rafael Campo" y el "In:

dependencia" . 
~Qué baños? 
-Los qe Nahulingo, Río Grande y San Anq 

tonio. 
~Qué clase de alumbrado tiene°?-
-Alumbrado eléctrico. . 
~Con cuántos habitantes cuenta? 
-Con 14,400. 



~Qué más hay qué decir de importante de la 
ciudad de Sonsonate~ 

-Que fué cabecera de la antigua Alcaldía 
Mayor y del antiguo Departamento de su nom
bre, hasta 1824 y 1855 respectivamente, fecha 
en que pasó á ser lo que es hoy. 

~Qué poblaciones comprende el distrito de 
Izalco~ 

-La ciudad de !zalco, cabecera del distrito, 
la villa de Armenia, y los pueblos de Caluco, San 
J ulián, Cuisnahuat é Isguatán. 

~Cuáles son sus principales carreteras~ 
-Las que conducen de Sonsonate á Santa 

Ana, vía Los Naranjos, á Ahuachapán vía Sal
coatitán y Apaneca, y á la capital de la Repúbli
ca, vía Armenia. 

~Qué hombres notables ha producido~ 
-Al honrado ex-Presidente don Rafael 

Campo. 

LECCIÓN IX 

~Dónde está situado el Departamento de Da 
Libertad~ 

-Al Este de los Departamentos de Santa 
Ana y Sonsonate. 

~Cómo está limitado~ 
-Al Norte por el Departamento de Chala

tenango, al Este por los de San Sal vador y La 
Paz, al Sur por el Océano Pacífico y al Oeste 
por los Departamentos de Sonsonate y Santa 
Ana. 

~Cuál es su extensión territorjal~ -
-2,148 kilómetros cuairados. 
~Cuántos habitantes tiene~ 
-70,050, 
¿Cómo es su aspecto físico~ 
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-Muy montañoso en su parte Central, y 
accidentado en sus partes Norte y Sur. 

¿Qué montaña atraviesa su territorio? 
-La cadena costera. <t 

¿Cuáles son los principales valles del Depar-
tamento? 

-El de Santa Tecla y el dél Río Sucio. 
¿Cuáles son sus principales Ríos? 
-El Lempa, el Sucio, el Chilama, el Huiza, 

el Mizata, el del J ute, el de San Diego y el Ta
maniqueo 

¿Que lagunas tiene? 
- La de Chanmico y la de· Caldera. 
¿Qué fuentes termales tiene? 
-Las de Quequesque, Agua Caliente y las 

Calderas de Opico. . 
¿Cuáles son sus principales producciones 

agrícolas? 
-Café, caña, cacao, tabaco y gran variedad 

de cereales. 
¿Cuáles son sus principales industrias? 
-Bálsamo, que se extrae en la costa, azú

car y fósforos de seguridad. 
¿Qué hay qué decir de su comercio? 

--Qué es floreciente. Se hacen fuertes im
portaciones y exportaciones por el puerto de 
La Libertad. . 

¿Cómo se encuentra dividido? 
-En dos distritos: el de La Libertad y el 

de Opico (San Juan). 
~Qué poblaciones comprende el distrito de 

La Libertad? 
-La ciudad de Nueva San Salvador ó San

ta Tecla, cabecera del distrito, las villas de La 
Libertad, Teotepeque -y Tepecoyo, y los pueblos 
de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Zara-
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goza, Talnique, Comasagua, Tamanique, Chil
tiupán, Colón, San José Villanueva, Huizúcar, 
.J ayaque, Jicahpa y Sacacoyo. 

bCuál es la cabecera del departamento~ 

-La ciudad de Nueva San Salvador ó San
ta Tecla. 

bDónde está s\tuada?-
-En un hermoso valle al pie del volcán de 

S, Salvador y á 840 metros sobre el nivel del mar. 
bEn qué año se fundó? 
-En 1854. 
beOn qué objeto? 
-Con el de trasladar á ella la capital de la 

República, lo que se ordenó por un decreto en 
1855, el cual no tuvo efecto. 

¿Por qué se llama también Santa Tecla? 
-Porque está edificada en terrenos que 

fueron de una hacienda que se llamaba así. 
bCómo es su clima? 
-Freseo y saludable. 
brómo está c)ividida? 
-En cinco barrios, llamados: El Centro, 

Belén, San Antonio, El Calvario y Candelaria. 
bCuáles son sus principales edificios? 
-La Casa Municipal, la Iglesia Parroqp.ial 

y la Administración de Rentas. 
-bQué paseos tiene? 
-Un parque llamado: "San Martín" y el 

Hipódromo. 
bCon cuántos habitantes cuenta? 
-Con 17,544 
bQué poblaciones comprende el distrito de 

Opico (San Juan). 
-La ciudad de Opico, cabecera del distrito, 

la ciudad de Quezaltepeque, y los pueblos de'Ta
cachico y San Matías. 
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~Cuáles son sus principales carreteras~ 
-La que atraviesa su territorio al norte 

que va de San Salvador á Santa Ana. La que ~. 
se extiende desde San Salvador hasta Sonsona
te, vía Nueva San Salvador y Ateos, y la que 
va de la cabecera del departamento al puerto de 
La Libertad. 

LECCI6N X 

~Dónde está situado el departamento de 
San Salvadol'~ 

-Al Este del de La Libertad. 
¿Cómo está limitado~ 
-Al Norte por el departamento de C1ala

tenango, al Este por los de Ouscatlán y La Paz, 
y al Sur y al Oeste por el de La Libertad. 

~Cuál es su extensión territorial~ 
-2,047 kilómetros cuadrados. 
¿Cuántos habitantes tiene~ 
-112,152. 
~Cómo es su clima~ \ 
-Generalmente cálido; pero sano; en algu-

nos lugares es templado. 
¿ Cómo es su aspec.to fÍsico~ 

. -Montañoso y accidentado en su Centro y 
su parte Sur. 

¿Qué montaña hay en su territorio? • 
-La cadena costera. 
~Cuáles son sus principales valles~ 
-El dpl río Lempa, el del Acelhuate y el de 

las Hamacas. 
~Cuáles son sus volcanes~ 
-El de San Salvador y el de Ilopango. 
~Qué ríos riegan su territorio~ 
-El Lempa y el Acelhuate. 



~Qué lago tiene~ 
-~l de Ilopango. 
~Qué laguna~ 
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-La del cráter del volcán de San Salvador. 
¿Qué fuentes termales tiene~ 
-Las de Tonacatepeque, Guazapa y San 

Salvador. 
~Cuáles son sus principales producciones 

agrícolas~ 
-Café, tabaco, frijoles, legumbres y diver

sas clases de cereales. 
~Cuáles son sus principales industrias~ 
-Azúcar, chales de seda, rebozos y otros 

géneros de algodón. Hay fábricas de cervezas, 
bebidas gaseosas, cigarros, hielo, jabón, velas, 
ladrillos de piedra artificial, de muebles, calza
do, objetos de talabarteda y de cuantas otras 
cosas útiles se necesitan para vivir cómoda
mente. 

¡Qué hay que decir de su comercio? 

-Que es muy floreciente, más que en cual
quiera otra sección de la República; se verifican 
fuertes transacciones con toda clase de produc
ciones y con las mercaderías importadas del ex
tranjero, principalmente durante las fiestas que 
anualmente se celebran. 

¿Qué comprendía el antiguo departamento 
de San Salvador' 

-Los actuales departamentos de San Sal
vador, La Libertad, Cuscatlán, Chalatenango, y 
parte del departamento de La Paz y parte de el 
de Cabañas. 

~De quién dependía en tiempo de la domi
nación española' 

-De la Capitanía General de Guatemala. 
~Durante ese tiempo en qué carácter figuró' 

3 
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-En carácter de provincia. 
¿Con qué otro nombre se le conocía~ 
-Con el de Alcaldía Mayor de San Salva

dor. 
¿Después de la independencia en qué se 

convirtió? -
-En uno de los cuatro departamentos de 

que se compuso el antiguo Estado de El Salvador. 
bQué otro nombre se le d.io posteriormente~ 
-El de Cuscatlán. 
¿Cómo se encuentra dividido el actual de

partamento de Sii,n Salvador~ 
-En tres distritos: el de San Salvador, el 

de Tonacatepeque y el de Santo Tomás. 

¿Qué poblaciones comprende el distrito de 
San Salvador~ 

-La ciudad de su nombre, capital de la Re
pública y cabecera del distrito, la villa de Meji
canos; y los pueblos de Ayutux:tepeque, Paleca, 
Cuscatancingo, San Sebastián, Soyapango, 110-
pango, San Martín y Aculhuaca. 

&Cuál es la cabecera del departamento~ 
-La ciudad de San Salvador. 
¿Dónde está situada~ 
-En el valle de las Hamacas, á 657 metros. 

sobre el nivel del mar y á orillas del río Acel
huate. 

¿Qué clima tiene~ 
-- Cálido, pero no mal sano. 
¿Quién fue su fundador? 
-D. Diego de Alvarado. 
¿En qué año fue fundada~ 
-En 1525. 
¿En qué lugar~ 
-En un valle situado cerca de la' ciudad de 

Suchitoto, llamado de la Bermuda. 
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~En qué· año se trasladó al lugar que actual-
mente ocupa~ 

-En 1528. 
¿En qué año se le otorgó el título de ciudad!? 
-En 1543. 
~Qué más hay que decir de importante so

bre su historia? 
-Que fue capital de la República :F'ederal 

de Centro-América de 1834 á 1839, Y es capital 
de la República desde 1840 con breves interva
los, hasta, nuestros días. 

~Cómo está dividida? 
-En centro y ocho barrios, llamados: Con

cepción, San J osé, Santa Lucía, el Calvario, 
Candelaria, Los Remedios, San Jacinto y San 
Esteban. 

~Cuáles son sus principales edi:ficios~ 

-El Palacio del Ejecutivo, llamado tam
bién Casa Blanca, el Cuartel de Artillería, la Ca
tedral, el Hospital Rosales, la Escuela de Medi_ 
cina, erque actualmente ocupan la ,Corte Supre_ 
ma de Justicia y el Correo, la Penitenciaría, el 
Teatro Sacional, el Mercado, l~ Tesorería Gene_ 
ra], dos estaciones de Ferrocanil y muchas ca_ 
sas de particulares elegantes y bien construídas 

~Qué paseos tiene? 

-Cinco parques, llamados: "Bolívar", "Due
ñas", "~forazán", "Manuel José A,rce" y 'IBa
rrios"; una hermosa calle llamada "Avenida In
dependencia", una .A.lameda T un Hipódromo. 

~Qué baños tiene? 
-Los del "Coro" y la "Chacra". 
~Qué cLlse de alumbrado tiene~ 
-Alumbrado eléctrico. 
~Qué más hay que referir digno de mención? . 
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-Que sus principales calles son recorridas 
por tranvías. 

&Con cuántos habitantes cuenta~ 
-Con 57,024 
~Qué poblaciones comprende el distrito de 

Tonacatepeque~ 
-La ciudad de Tonacatepeque, cabecera 

del distrito, las villas de Apopa, N ejapa y Gua
zapa, y el pueblo de El Paisna1. 

~y el de Santo Tomás~ 
-Las villas de Santo Tomás, cabecera del 

distrito, la de Panchimalco, la de Santiago Texa
cuangos, y los pueblos de San Marcos y Rosario 
de Mora. 

&Cuáles son sus principales carreterasú? 
-Las que conducen de San Salvador á San

ta Ana, vía Mejicanos y N ejapa; á Uojutepeque, 
vía San Martín; y á Zacatecoluca, vía Santo To
más. 

~Qué hombres notables ha producido~ 
-A los próceres de la independencia, .. T osé 

Matías ,Delgado, Santiago Celis y Manuel José 
Arce. 

LECCIÓN XI 

~Dónde está situado el departamento de 
Chalatenango~ 

-Al Este del de Santa Ana. 
~Cómo .está limitado~ 
-Al Norte, por el departamento de Gracias 

en la República de Honduras; al Este, por éste 
mismo departamento; al Sur, por los de Caba
ñas, Cuscatlán, San Salvador y La Libertad; y 
al Oeste, por el de 8anta Ana. 

t.Cuál es su extensión territoriaN 
-56,829 kilómetros cuadrados. 
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~Cuántos habitantes tiene~ 
--63,31~. 
i,Cómo es su clima~ 
-Templado en su parte Norte y cálido al 

Sur. 
¿Cómo es su aspecto físico~ 
-Montañoso en el Norte y Nordeste, y 

muy accidentado. 
~Qué montañas hay en el departamento' 
-La cadena de los Andes que pasa al Nor

te, los montes de Chalatenango y los cerros:de 
Arcatao. 

¿Cuáles son sus principales valles~ 
-Los de los ríos Lempa y Sumpul. 
¿Qué ríos riegan su territorio~ 
-El Lempa, el Sumpul, el 'Iamulasco, el 

Comalapa, el Grande ó de San Francisco y el 
Metayate. 

¿Qué fuentes termales tiene~ 
-Las de Tejutla y Nueva Concepción. 
¿Cuáles son sus principales producciones 

agrícolas~ 
--Maíz, arroz y frijoles. 
(,Cuáles son sus principales industrias~ 
-Añil,azúcar, cal y ganadería. 
¿Qué hay que decir de su comercio~ 

-Que es activo unicamente en las fiestas 
que anualmente celebran algunas poblaciones, 
distinguiéndose la llamada feria de Chalatenan
go que se celebra el primero de noviembre de 
cada año, durante la que se hacen transacciones 
de mercaderías, añil y ganado. 

~Cuándo se erigió el departamento de Cha
latenango~ 

-En el año de 1855, segregándose el terri-



torio que comprende del antiguo departamento 
de Cuscatlán. 

~CÓUlo está dividido~ 
-En dos distritos: el de Chalatenaugo y 

el de Tejutla. 
~Qué poblaciones comprende el distrito de 

Chala tenango~ 

-La ciudad de su nombre, cabecera del dis
tI-ito, y los pueblos. de Comalapa, Ojo de Agua, 
Las Vueltas, Arcatao, Hoja de Sal, Cancasque, 
Azacualpa, Quezaltepeque, La Laguna, Ca
rrizal, Las Flores, N ombre de Jesús, Potonico, 
Los Ranchos, San Luis del Carmen, San Isidro 
Labrador, San Antonio de la Cruz, San Fran
cisco Lempa y San Miguel de Mercedes. 

~Cuál es la cabecera del departamento~ 

-La ciudad de Chalatenango. 
~Dónde está situada~ 
-Al pie del cerro de la Peña, á quinientos 

seis metros sobre el nivel del mar y á orillas de 
los ríos Tamulasco y Coleo. 

~En qué año se le otorgó el título de villa~ 
-En 1847. 
~y el de ciudad~ 
-En 1871. 
i,Cómo es su clima~ 
-Fresco y sano. 
~Cómo está dividida~ 
-En seis barrios llamados: el Centro, Con

cepción, Las Flores, El Chile, San José y El 
Calvario 

~Cuáles son sus principales edi.ficios~ 
-La Casa Municipal, la Iglesia Parroquial, 

el Hospital, el Cuartel y la Administración de 
Rentas. 
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i:Qué baños tiene~ 
-El Agua Fría, Río Chiquito, el Colco y el 

Peñón. 
¿Con cuántos habitantes cuenta~ 
-Con 8,016. 
i,Qué poblaciones comprende el distrito de 

Tejutla~ . 
-Las villas de Tejutla, cabecera del distri

to, San Ignacio, La Palma, San Francisco 1\10-
razán, San Rafael y Citalá, y los pueblos de 
Agua Caliente, Dulce Nombre de María, El 
Paraíso, Nueva Concepción, La Reina y San 
Fernando. 

~Cuáles son sus principales carreteras~ 
-La que une la ciudad de Chalatenango 

con la capital de la República, vía Suchitoto, y 
la últimamente declarada como tal ,llamada de 
Canca'3que. 

LECCION XII 

~Dónde está situado el departamento de 
Cuscatlán~ 

-Al Nordeste del de San Salvador. 
~Cómo está limitado~ 
-Al Norte, por el departamento de Chala-' 

.tenango; al Este, por los de Cabañas y San Vi
cente; al Sur, por el de La Paz; yal Oeste, por 
el de San Salvador. 

jgCuál es su extensión terrritorial~ 
-1,7 40 kilómetros cuadrados. 
~Cuántos habitantes tiene~ 
-72,000. 
~Cómo eS su clima' 
-Sumamente variado. 
~Cómo es su aspecto físico~ 
-Muy montañoso y quebrado. 



~Cuáles son sus volcanesO{ 
-El de Cojutepeque y el de Guazapa. 
~Qué ríos lo bañan~ 
-El Lempa, el Qüezalapa, el Jiboa y el 

de Guazapa. 
~Cuáles son sus principales producciones 

agrícolas? 
-Caña de azúcar, frijoles, café y algunos 

cereales como arroz y maíz-;-
~Cuáles son sus principales industrias? 
-Azúcar, panela, añil, puros y almidón. 
~Qué hay que decir de su comercio? 

-Que es activo principalmente durante sus 
fiestas populares, en las que se verifican tran· 
sacciones con añil y mercaderías. 

~Cómo está divididotz 
-En dos distritos: el de Cojutepeque y el 

de Suchitoto. ' 
~Qué poblaciones comprende el distrito de 

Cojutepeque? 
-La ciudad de su nombre, cabecera del 

distrito, las villas de San Pedro Perulapán y 
. San Hafael, y los pueblos de San Ramón, Peru· 
lapía, Oratorio de Concepción, Monte de San 
'Juan, Rosario, San Cristóbal, El Carmen, Can. 
delaria, Analquito y Santa Cruz. 

~Cuál es la cabecera del departamento? 
-La ciudad de Cojutepeque. 
~Dónde está situada? 
-En la cumbre y al Norte del volcán de su 

mismo nombre á 891 metros sobre el nivel del 
mar. 

~En qué año le fue otorgado el título de 
villa? 

-En 1787. 
¿Y el de ciudad? 

" 



-En 1846. 
¿Cómo es su clima? 
- Fresco y saludable. 
¿Cómo está dividida? 
-En seis barrios, llamados: Concepción, 

Santa Lucía, San Juan, San José, San Nicolás 
y el Cal vario. 

¿Cuáles son sus principales ·€dificios~ 
-El Cuartel y la Casa Municipal. 
¿Qué baños tiene? 
-El Tempisque y el Sisimico. 
¿Con cuántos habitantes cuenta~ 
-Con 10,120. . 
~Qué más hay que decir de importante so

bre su historia? 
- Que tres veces ha sido capital de la Re

pública, en 1832, 1834 Y en 1854. En 1839 se 
designó como residencia,del Gobierno Federal 
de Centro-América. 

¿Qué poblaciones comprende el distrito de 
Suchitoto? 

-La ciudad de su nombre, cabecera del 
distrito, y las villas de Tenancingo y Guayabal. 

~Cuáles son sus principales carreteras? 
-La que une la ciudad de Cojutepeque con 

la de San Vicente, vía Santo Domingo. 

La que de San Salvador conduce á Chalate
nango, vía Suchitoto y la que de la villa de San 
Rafael se dirije al Norte, hacia Ilobasco. 

LECCION XIII 

¿Dónde está situado el departamento de 
Cabañas? 

-Al Norte del de San Vicente. 
¿Cómo está limitado? 



-Al Norte, por los departamentos de Cha
latenango, y Gracias de Honduras; al Este, :R0r 
los departamentos de Intibucá de Honduras y 
por el de San Miguel; al Sur, por el de San Vi- ., 
cente; y ~l Oeste, por el de Cuscatlán. 

¿Cuál es su extensión .territorial? 
-819 kilómetros cuadrados. 
~Cuántos habitantes tiene? 
-39,048., 
¿Cómo es su aspecto físico? 
-Muy montafloso. 
~Cuáles son sus principales valles(? 
-El del río Lempa, el del Titihuapa y el 

del Copinolapa. 
~Qué ríos riegan el departamento~ 
-El Lempa, el Copinolapa, el Qüezalapa y 

el Titihuapa. . 
~Qué fuentes termales tiene~ 
-Las de Tronalagua, Agua Caliente y Vic

toria. 
~En qué fecha se erigió el departamento de 

Cabañas~ 
-En 1873, formándose de partes de los de

partamentos de Cuscatlán y San Vicente. 

~Con qué objeto se le dio el nombre que 11e-
va~ , 

-Con el de honrar la memoria del General 
Trinidad Cabañas. 

~Cuáles son sus principales produc<:iones 
agrícolas~ 

ría. 

-Arroz, maíz y otros granos. 
~Cuáles son sus prinúipales industrias~ 
-Añil, quesos, panela, cal, loza y la mine-

~Qué hay que decir de su industria minera? 
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-Que está poco adelantada, existen yaci
mientos minerales, principalmente en la juris
dicción de San Isidro, pueden mencionarse los 
de "Gallardo," "El Socorro" y "El Porvenir." 

~Qué hay que deeir de su comercio~ 
-Que es activo, principalmente durante 

sus ferias. 
~Cómó se encuentra dividido? 
-En dos distritos: el de Sensuntepeque y 

el de Ilobasco. 
&Qué poblaeiones comprende el dist~ito de 

Sensuntepeque~ 
-La ciudad de su nombre, cabecera del 

distrito, las villas de Victoria, Dolores y San 
Isidro, y el pueblo de Guacotecti. 

~Cuál es la cabecera del departamento~ 
-La ciudad de Sensuntepeque. 
ioDónde está situada~ . 
-Sobre la falda meridional del cerro Pelón, 

á 706 metros sobre el nivel del mar. 
i~En qué año se le otorgó el título de ciudad? 
-En ]865. 
~Cómo es su clima? 
-Delicioso. 
~Cómo está dividida~ 
-En cuatro barrios, llamados: El Calvario, 

San Antonio, Santa Bárbara y Los Remedios. 
~Cuáles son sus principales edificios? 
-La Casa Municipal y dos iglesias; la de 

Santa Bárbara y la de El Calvario. 
'~Qué paseos tiene~ 

-"La Tablita', y los parques de "Cabañas" 
y "El Central." , 

~y qué baños? 
-"El Catorce," "La Mina," "Cremas de tí" 

(sic), "El Chorro" y "El Amatillo." 
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~Con cuántos habitantes cuenta~ 
-Con 11,192. 
~Qué poblaciones comprende el distrito de 

Ilobasco? 
-La ciudad de su nombre, cabecera del dis

trito, las villas de Tejutepeque y J utiapa, y el· 
pueblo de Cinquera. 

¿Cuáles son sus principales carreteras~ 
-La que une la ciudad de Sensuntepeque 

con la capital de la República, vía Ilobasco, y la 
que de la misma ciudad de Sensuntepeque con
duce á: San Miguel, vía Sesori. 

fuQué hombre notable ha producido~ 
--Al literato don Enrique Hoyos. 

LECCIÓN XIV 

¡,Dónde está situado el departamento de 
San Vicente~ 

-Al Sur del de Cabañas. 
~Cómo esta limitado~ 
-Al Norte por el departamento de Caba

ñas, al Este por U sulután, al Sur por el Océano 
Pacífico, y al Oeste por los departamentos de 
La Paz v Cuscatlán. 

~Cuá.l es su extensión territorial~ 
-2,287 kilómetros cuadrados. 
~Cuántos habitantes tiene~ 
-57,696. 
~Cómo es su aspecto físico? 
-Montañoso al Norte y Centro, y plano ha-

cia la costa. . 
~Cuáles son sus principalEs valles~ 
-El de Jiboa, el de Titihuapa y el de Lem-

pa. 
iJ,Cuáles son sus volcanes~ 
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-El Chichontepcjc ó de San Vicente y el de 
Siguatepeque. 

¿Qué ríos riegan su territorio? 
-El Lempa, el Titihuapa, el Acahuapa, el 

Jiboa y el Guajoyo. 
¿Tiene lagunas? 
--Sí, la de Apastepeque y la Ciega. 
¿Qué fuentes termales hay en el departa

mento? 
-Las del Infiernillo y Agua Caliente. 
¿Qué comprendía el antiguo departamento 

de San Vicente? 
-Parte del territorio del departamento de 

Cabañas, parte del de La Paz, y el territorio que 
hoy forma el actual departamento del mismo 
nombre. 

¿De quién dependió en tiempo de la domi
nación española? 

-De la Capitanía General de Guatemala . 
.,Después de la independencia en qué se 

convirtió? 
-En uno de los cuatro departamentos de 

que se compuso el antiguo Estado de El Salva
dor. 

¿En qué fecha se erigió el actual departa
mento de San Vicente? 

-En 1836. 
~Cuáles son sus principales producciones 

agrícolas~ 
-Café, t~baco, tubérculos, como camotes y 

jícamas, toda clase de granos y gran variedad 
de frutas exquisitas. 

~Cuáles son sus principales industrias? 

-Añil, azúcar, paneIa, rebozos y otros teji
dos de algodón, cigarros, sal y obras de zapate
ría y talabarterla. 



¡QQué hay que decir de su comercio? 

-Que es activo, principalmentedu-ran.t(j la 
feria llamada de Los Santos que se celebra 
anulmente ellO de noviembre, en la que se ve"f, 
rifican buenas transacciones de aüil, quesos, ga
nado, grunos y mercaderías extranjeras. 

i,Cómo es ~á di vidido~ 
-En dos distritos: el de San Vicente y el 

de San Sehastián. 
~Qué poblaciones comprende el distl'iJ¡o de 

San Vicente? 
-La ciudad de S11 nombre, cabecera del dis

trito, las villas de Tepetitá~, r:eecoluca, Guada
lupe, Vera paz y Apastepeque. 

~Cuál es la cabecera del departamento? 
, -La ciudad de San Vicente. 

¿ Dónde está situada? 
-Al Nordeste del volcán de su nombre, á 

356 metros sobre el nivel del mar y á orillas del 
río Acabuapa. 

¿En qué fecba fue fundada? 
-En el año de 1635. 
~Con qué nombre? 
-Con el de San Vicente Lorenzana. 

¿En qué año se le otorgó el título de villa? 
-En 1658. 
¿Y el de ciudad? 
-En 1812. 
~Cómo es su clima~ 
-Cálido, pero /:l'ano. 
¿Cómo está dividida? 
-En seis barrios, llamados: El Calvario, 

San Juan de Dios, El Santuario, San Francisco, 
San José y San Cayetano Istepeque. 

¿Cuáles son sus principales edificios~ 
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-La Casa Municipal, la Parroquia, el Quar
tel:3 el Colegio. 

. ¿Tiene paseos? 
-Sí, un parque. 
¿Qué baños tiene~ 
-Los del río San Cristóbal, Ojo de Agua 

de Plata, Ojo de Agua de los muertos, Baños 
Tibios y Los Chorritos. 

¿Con cuántos habitantes cuenta? 
-Con 19,752. 
~Qué más hay que decir de importante de 

la ciudad de San Vicente~ 
-Que fue la. capital del antiguo Estado de 

El Salvador de 1834 á 1839. 
~Qué poblaciones comprende el distrito de 

San Sebastián~ 
-Las villas de San Sebastián, cabecera del 

distrito, Santo Domingo, San Esteban, Santa 
Qlara y San Lorenzo, y el pueblo de San Ilde
fonso. 

~Cuáles son sus principales carreteras~ 
-La que pone en comunicación la ciudad 

de San Vicente con San Salvador, via Cojute
peque. La que se extiende haci~ el Norte desde 
San Vicente hasta Sensuntepeque y la del Sur, 
que va á Zacatecoluca. 
. ~Qué hombres notables ha producido~ 

-Muchos entre los que se cuentan á los 
patriotas Juan Vicente Villa corta, Mariano Pra
do, D9roteo Vaseoncelos y Antonio José Cañas. 

LECCION XV 

~Dónde está situado el departamento de' La 
Paz~ 

-. Al Sudeste del de San Vicente. 



~Cómo está limitado~ 
-Al Norte, por los departamentos de Cus

catlán y San Vicente; al Este, por este último; 
al Sur, por el Océano Pacífico; y al Oeste, por 
los departamentos de San Salvador y La Libert 
tad. 

¿Cuál es sú extensión territoriaH 
-2,354. kilómetros cuadrados. 
~Cuántos habitantes tiene~ 
-64,488. 
~Cómo es su clima~ 
-Cálido hacia la costa y fresco y saludable 

en el Norte. 
~Cómo es su aspecto físico~ 
-Muy montañoso en su parte Norte. 
~Qué montaña atraviesa su territorio? 
-La cadena coster:1. 
~Cuáles son sus principales valles~ 
-Los del Comalapa, Jiboa y Guajoyo. 
~Qué ríos riegan el departamento~ 
-Los de Jiboa, Acomunca, Güiscoyolapa, 

J alponga y Comalapa. 
~Qué fuentes termales tiene~ 
-Muchas entre las que se cuentan: El Te

jar, las de San Antonio Masahuat y las <le San 
Miguel Tepesontes. 

¿En que fecha se erigió el departamento de 
La Pa2.~ 

-En 1839. 
~Qué departamentos contribuyeron á for

marlo~ 
-El de San Salvador y el de San Vicente. 

~Cuáles son sus principales producciones 
agrícolas" 

-Café, tabaco, frijoles, caña y variedad de 
cereales, como maíz, arroz, etc. 
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¿Cuáles son sus principales industrias~ 
-El añil, la sal que se extrae en gran can

tidad de sus salinas, panela, azúcar, tejidos de 
algodón, sombreros de palma, esteras y cestas. 

¿Qué hay que decir de su comercio1 
-Que es activo; se hacen buenas transac

ciones de aüil, sal, café y mercaderías. 
¿Cómo se encuentra dividido~ 
-En tres distritos: el de Zacatecoluca, el 

de San Pedro Masahuat y el de Olocuilta. 
j,¡Qué poblaciones comprende el distrito de 

Zacatecoluca? 
-La ciudad de su nombre, cabecera del dis

trito, las villas de Santiago Nonualco y San Pe-
\ dro Nonualco, y los pueblos de San. Juan No-

nualco, Santa María Ostuma, San Rafael, La 
Ceiba y Jerusalén. 

j,¡Cuál es la cabecera del departamento~ 
-La ciudad de Zacatecoluca. 
¿Dónde está situada? 
-Sobré la margen derecha del río Sapuyo, 

y á 230 metros sobre el nivel del mar. 
j,¡En qué año se le otorgó el título de villa~ 
-En 1823. 
-j,¡ y el de ciudad~ 
-En 1838. 
¿Cómo es su clima~ 
-Cálido, pero saludable. 
¿Cómo está dividida~ 
-En siete barrios, llamados: El Calvario, 

Santa Lucía, Candelaria, San José, Los ReUle
dios,El Carmen y San Sebastián. 

j,¡Cuáles son sus principales edificios~ 
-La Casa Municipal y la Iglesia Parroquial. 
j,¡Qué paseos tiene~ 
-Un parque en el centro de la ciudad. 

4 
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¿ y qué baños~ 
-Chammichen, los Ojos de Agua de la Plu

ma, Amulunco, el Níspero, Suchilamaeo, El Te
jar y el llamado Chorro de Ulapa. 

¿Con cuántos habitantes cuenta~ 
-Con 17,592. 
¿Qué poblaciones comprende el distrito de ~ 

San Pedro Mas~huat? 
-La villa de su nombre, cabecera del distri

to, y los pueblos de El Rosario, San Antonio 
Masahuat, San Miguel r.repesontes, San Juan 
Tepesontes El Paraíso de Osorio y 8an Emig-
dio. ' 

¿Qué poblaciones comprende el distrito de 
Olocuilta? 1 

-Las villas de Olocuilta, cabecera del dis
trito, Talpa y Cuyultitán, y los pueblos de San 
Luis, Tapalhuaca y ~an Francisco Chinameca. 

¿Cuáles son sus prinCipales carreteras? 
-La que va de Zaeatecoluca á San Vicente, 

vía Tecolw'a; la que va á la capital de 111 Repú-
blica, vía Olocuilta; y la que va á Usulután, vía 
Jiquilisco. 

~Qué hombre notable ha producido? 
-Al Padre Simeón Cañas, notable por sus 

esfuerzos generosos en pro d", la abolición de la 
esclavitud de Centro-América. 

LECCION XVI 

¿Dónde está situado el departamento de 
Usulután? 

.-AI Este del de San Vicente. 
¿Cómo está limitado? 
-.. Al Norte y al Este, pOI' el departamento 
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de San Miguel; al Sur, por el Océano Pacífico;' y 
al Oeste, por el río Lempa. 

¿Cuál es su extensión territorial? 
-3,344 kilómetros cuadrados. 
¿Cuántos habitantes tiene? 
-82,392. 
¿ ómo es su clima? 
-Cálido y mal sano hacía la costa y fresco 

y saludable en el Norte. 
¿Cómo es su aspecto físico! ~ 
-Jlontafloso en su parte Central. 
¿Qué montafla atraviesa su territorio~ 
-La llamada sierra de Chinameca. 
¿Cuáles son sus principales valles~ 
-El del río Lempa, el de Usulután y el de 

Estanzuelas. 
¿Cuáles son sus volcanes? 
-Los de Usulután, Jucuapa, Taburete y el 

Tecapán. 
¿Qué ríos riegan su territorio? 
-El Lempa, el Sesori, el Usulután, el de 

Ereguayquín y el Grande de San Miguel. 

¿Qué lagun~s tiene el departamento? 
-La de Tecapa y Laguna Ciega 
¿Qué fuentes termales tiene? 
-Los ausoles de Tecapa, la de Gualache y 

la de Mecapa. 
¿En qué fecha se erigió el departamento de 

Usulután? 
-.En el año de 1865. 
~Cuáles son sus principales producciones 

agricolas~ 
-Café, caña, tabaco y cereales. 
¿Cuáles son sus principales industrias~ 
-La sal, el añil, quesos y cal. __ 
~Qué hay que decir de su comercio~ 



-Que es bastante activo, principalmente 
durante las cosechas de café y la elaboración de 
la sal. 

~Cómo está dividido~ 
En tres distritos: el de Usulután, el de J u

cuapa y el de Santiago de María. 
¿Qué poblaciones comprende el distrito de • 

Usulután~ 
-La ciudad de su nombre, cabecera del 

distrito, las villas de Santa Elena y Jiquilisco, y 
los pueblos de Santa María, J ucuarán, Ereguay
quín y Ozatlán. 

¿"Cuál es la cabecera del departamento~ 
-La ciudad de U sulután. 
~Dónde está situada~ 
-Al Sudeste del volcán de su nombre, á 

orillas del río J uano y á cuatro leguas de la 
costa. 

~Cómo es su clima~ 
-Cálido. 
ioCómo está dlvidida~ 
-En cuatro barrios llamados: El Calvario,. 

la Parroquia, la Merced y Candelaria. 
¿"Cuáles son sus pdncipales edificios' 

-El Palacio Municipal, el Hospital, dos 
iglesias, la Parroquia y el Calvario. 

¿Qué baños tiene? 
-La Peña, El Naranjo, el de Señoras, el de 

La Laguna, y el de La Poza. 
~Con cuántos habitantes cuenta' 
-Con 10,560. 
~Qué poblaciones comprende el distrito de 

Jucuapa? 
-La ciudad de 81.1 nombre, cabecera del dis

trito, la, villa de Estanzuelas, y los pueblos de· 
San BuenaventUra y El Triunfo. 
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lv Y cuál es el d,istrito de San tiago de María~ 
-Las ciudades de Sant;ago de María, cabe

cera del distrito, y la de Alegría, y los pueblos 
de San Agustín, Mercede:s, Berlin, Tecapán y 
California. 

~Cuáles son sus principales carreteras?
-La que pone en comunicación las ciuda

des de San Salvador y San Miguel, vía Usulu
tán, y la que conduce de .T ucuapa á Sellsuntepe
que, vía Sesori. 

LEccrON XVII 

lvDónde está situado el departamento de 
San Miguel?-

-Al Este de los departamentos de Cabañas 
y U sulután. 

lvCómo está limitado?-
-Al Norte, por los departamentos de Inti

bucá en Honduras, y el de Morazán; al Este, por 
este último departamento y el de la Unión; al 
Sur, por el Océano Pacífico; y al Oeste, por los 
departamentos de Usulután y Cabañas. 

~Cuál es su extensión territorial?
-3,481 kilómetros cuadrados. 
~Cuántos habitantes tiene?
-75,912. 
iUómo es su clima~ 
-Cálido y mal sano. 
ioCómo es su aspecto físico?
-Muy' montañoso. 
ioCuáles son sus principales valles~ 
- Los de los ríos Lempa, Grande dé San 

Miguel, Torola y Sesori. 
iCuáles són sus volcanes?-
-El de San Miguel y el de Chinameca. 
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~Qué ríos riegan su territorio~ 
-El Grande de San Miguel, el Torola, el 

Sesori y el de Chapeltique. 
~Qué lagunas hay en el departamento? 
-La de Olomega ó del Camalotal y la del 

Jocotal. 
~Qué fuentes termales tiene~ 
-Los Hervideros, el Pozo de Chilanguera, • 

las de la-hacienda El Salitre y otras. 
~Qué territorios comprendía el antiguo de· 

partamento de San :MigueH 
- Los territorios que hoy forman los depar. 

tamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y 
La Unión. 

~De quién dependió en tiempo de la domi. 
nación española? . 

-De la Capitanía General de Guatemala. 
~En carácter de qué figuraba~ 
-En carácter de provincia. 
~Con qué noro bre se le conocía entonces~ 
-Con el de provincia de Chaparrastique. 

i,Después de la independencia en qué se 
convirtió? 

-En uno de los cuatro departamentos de 
que se compuso el antiguo Estado de El ~al· 
vador. 

loEn qué año se segregó lo que es hoy el de. 
partamento de Usulután, del antiguo de San 
MigueN 

-En el año de 1865. 
~y el de La Unión? 
-. En ese mismo año. 
~y el de'Morazán? 
-En 1875. 
¿En qué fecha se erigió el actual departa~ 

mento de San Miguel? 
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-El catorce de julio de 1875. 
¿Cuáles son sus priucipales producciones 

agrícolas? 
-Café, cacao, caña, cereales y frij oles. 
¿Cuá1.3s son SUE princip·ales industrias~ 
-Calzado, obras de talabartería, objetos de 

carey, instrumentos de música, pieles adobadas, 
cal y quesos 

¿Qué hay que decir de su comercio~ 

-Que es bastante activo, sobre todo duran
te sus fiestas populares, entre las que se distin
gue la llamada Feria de la Paz, que se celebra 
anualmente ~l 21 de noviembre, yen la que se 
hacen buenas transacciones con toda clase de 
producciones y mercaderías. 

¿Cómo se encuentra dividido el departamen
to de San Miguel? 

- En tres distritos: el de San Miguel, el de 
Chinameca y el de Sesori. 

¿Qué poblaciones comprende el distrito de 
San Miguel? 

-La ciudad de su nombre, cabecera del dis
trito, las villas de Uluazapa, Moncagua, Chapel
tique y Cacaguatique, y los pueblos de Quelepa. 
Comacarán y Chirilagua. 

¿Cuál es la cabecera del departamento? 
-La ciudad de San Miguel 
¿Dónde está situada? 
- En un valle, al Nordeste del volcán de 

su mismo nombre, á 110 metros sobre el nivel 
del mar. 

¿Quién fué su fun<)ador? 
-Luis de Moscoso. 
¿En qué fecha la fundó? 
-En el año de 1530. 
¿En qué año se le otorgó el título de ciudad? 



-En 1586. 
¿Cómo es su clima? 
-Cálido y mal sano. 
¿Cómo ·está dividida? 
-En centro y siete barrios, llamados: El 

Calvario, Concepción, La Cruz, San Felipe, San 
Francisco y Salpicón. _ 

¿Cuáles son sus principales edificios pú-" 
blicos? ' 

-La Casa Municipal, El Colegio, la Coman
dancia, el Cuartel, la Escuela de Varones, la Es· 
cuela de Niñas, el Mercado, el Hospital, la Pa
rroquia y el 1'eatro, ambos en construcción, y la 
Administración de Rentas. 

¿Qué paseos tiene? 
-El Parque "Gerardo Barrios." 
¿ y qué baños? 
-Los de la Uueva y el Tejar. 

¿Qué clase de alumbrado tiene? 
-Alumbrado eléctrico. 
¿Qué más hay que decir de ella digno' de 

mención? 
-Que por su comercio, población y como

didades es una de las primeras ciudades de la 
República. 

¿Con cuántos habitantes cuenta? 
-Con 18,720. 
bQué poblaciones comprende el distrito de 

Chinameca~ 
-La ciudad de su nombre, cabecera del 

distrito, y los pueblos de Nueva Guadalupe, Lo
lotique y San Rafael. 

~Qué poblacio~es comprende el distrito de 
Sesori~ 

-La villa de Sesori, cabecera del distrito y 
los pueblos de Nuevo Edén de San tTuan, San 
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Luis de La Reina, Belén, Carolina, San Antonio 
y San Gerardo. 

&Cuáles son sus principales carreteras~ 
-Las que unen la ciudad de San Migue], 

con la de U sulutár:; con la de San Francisco 
(Gotera), y con la de Chinameca. 

&Qué hombre notable ha producido? 
-Al egregio ciudadano General Gerardo 

Barrios. 
LECCION XVIII 

¿Dónde está situado el departamento de 
Morazán~ 

-Al Nordeste del de San Miguel. 
&Cómo está limitado~ 
-Al Norte, por los departamentos de La 

Paz é Intibucá en la República de Honduras; al 
Este, por el de La Paz de Honduras y por el de 
La Unión; al Sur y al Oeste, por el de San Mi
guel. 

~Cuál 'es su ext811sión territorial~ 
-2,a55 kilómetros cuadrados. 
&Cuántos habitantes tiene~ 
-53,016. 
~Cómo es su clima~ 
-Cálido. 
~Cómo es su aspecto físico~ 
-Montañoso principalmente en su parte 

Norte. 
&Qué montaña atraviesa su territorio~ 
-La cordillera de Cacaguatique-Sociedad. 
¿Cuáles son sus principales valles~ 
-Los de los ríos Grande de San Miguel y 

Torola. 
¿Qué ríos riegan su territorio~ 
-El Torola, el Grande de San Miguel y al

gunos afluentes de este último. 

035320 



¿Qué fuentes termales tiene~ 
-Las 'de Osicala, Araute y Torola. 
~En qué fecha se erigió el departamento de 

l\íorazán'? 
-El 14 de julio'de 1875. 
~Con qué objeto se le dio el nombre que 11e- • 

va~ 
-Con el de honrar la memoria del General 

Francisco Morazán. 
¿Qué nombre tenía antes de que se le pu-

siera el que ahora lleva~ 
-El de Gotera. 
~En qué año se lEl cambió ell}ombre'~ 
-En 1887. 
~Cuáles son sus principales producciónes 

agrÍcolas~ 
-Cereales, como maíz y arroz, caña y fru

tas. 
~Cuáles son sus principales industrias? 

-Añil, azúcar, panela, jarcia, cestas, som-
breros, cal, loza y la minería. 

¿Qué hay liue decir de su industria minera? 
-Que es muy fioreci~nte. 
i)Qué minas se explotan~ 
-Entre otras las Jlamadas "El Divisadero,'~ 

"Loma Larga" y "Los Encuentros." 
jeQue pro .lucen estas minas~ 
-Oro, plata y cobre. 
¿Qué hay qu~ decir de su comercio~ 
-Que es activo principalmente durante 

sus fiestas populares. 
~Cómo está dividido? 
-En tres distritos: el de San Francisco, el 

de Osicala y el de J ocoaitique. 
~Qué poblaciones comprende el distrito de 

San Francisco? 
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-La ciudad de su nombre, cabecera del 
distrito, las villas de San Carlos, J ocoro y So
ciedad, y los paeblos de Lolotiquillo, Chilanga, 
Sensembra, Yamabal y Guatajiagua. 

l,Cuál es la cabecera del departamento~ 

-La ciudad de San Francisco ó Gotera. 
¿Dónde está situada~ 
-Sobre la margen izquierda del río Grande 

de San Miguel y á 640 metros sobre el nivel del 
mar. 

RoEn qué año se le otorgó el título de villa~ 
-En 1871. . 
¿Y el de ciudad~ 
-En 1877. 
¿Cómo es su clima~ 
-Sano y fresco. 
l,Cómo está divi dida'? 
-En cuatro barrios: El Porvenir, Soledad, 

Las Flores y El Calvario. 
~Cuáles son sus principales edificios'~ 
-La Gobernación, la Casa Municipal, una 

iglesia y el Cuartel. 
~Con cuántos habitantes cuenta~ 
-Con 5,112. 

\, ¿Qué poblaciones comprende el distrito de 
Osicala~ 

-La villa de su nombre, cabecera del distri
to, y los pueblos de Delicias de Concepción, Y 0-

loaiquln, Cacaopera, Corinto, Gualococti, San 
Simón y San Isidro. 

~ Y cuál es el distrito de J ocoai tique~ 
-Las villas de J ocoaitique, ca.becera del 

distrito, y el Rosario, y los pueblos de Meangue
ra, J oateca, Arambala, Perquín, San Fernando 
y Torola. 

~Cuál es su principal carretera~ 
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-La que une la ciudad de San Francisco 
con la de San Miguel. 

LECCION XIX 

~Dónde está situado el departamento de La 
Unión? 

-En el extremo Oriental de la República. 
~Cómo está limitado~ 
-Al Norte, por los departamentos de La 

Paz y Valle de Honduras; ~l Este, por el mismo 
departamento de Valle y el Golfo de Fonseea; 
al Sur, por el Océano Pacífico; al Oeste, por los 
departamentos de San Miguel y Morazán. 

¿,Cuál es su extensión territoriaa 
-2,286 kilómetros cuadrados. 
~Cuántos habitantes tiene? 
-46,104. 
~Cómo es su clima~ 
-Cálido. 
¿Cómo es su aspecto físico? 
-Muy montañoso, principalmente en la 

parte Occidental. 
iJQué volcán tiene~ 
-El de Conchagua. 
¿Qué ríos riegan su territorio~ 
-El Goascorán, el Pasaquina, el Sauce, el 

de La Unión, el de Bolívar, el Pescado y el de 
San Antonio. 

¿Qué fuentes termales tiene~ 
-El Ausol, las del río de Agua Caliente, 

las de Pasaquina y otras. ' 
l,Qué islas les pertenecen~ 
-Mianguera, Conchagüita, Punta de Zaca

te, Martín Pérez, Irca y Mianguerita, en el Gol
fo de Fonseca; Perico, Chuchito y Conejo, en la 



bahía de La Unión, y la de los Icacos en el 
Océano. 

l,En qué fecha se erigió el departamento de 
La Unión~ 

-En el año de 1865. 
~Cuáles son sus principales producciones 

agrícolas~ 
-Cereales, café, caña y maguey. 
¿Cuáles son sus principales industrias. 
-Objetos de carey, añil y la minería. 
~Qué minas hay en el departat:nento~ 
-Entre otras la' de -"San Sebastián" y el 

"Tabanco. " 
~Están en explotación~ 
-No, solamente lo está el mineral de "San 

Sebastián" ya mencionado. 
~De qué son estas minas~ 
-De oro. 
bQué hay que decir de su comercio'? 
-Que es bastante activo; por el puerto de 

La Unión se exportan brozas minerales y toda 
clase de producciones, y se importan grandes 
cantidades de mercaderías. 

bCómo está dividido el departamento~ 
~En dos distritos: el de La Unión y el de 

Santa Rosa. 
bQué poblaciones comprende el distrito de 

La UDióD~ 
-La ciudad de su nombre, cabecera del 

'distrito, la ciudad de San Alejo, y los pueblos de 
Conchagua, Intipucá, Yayantique, San José, 
Bolívar, El Carmen y Yucuaiquín. 

~Cuál es la cabecera del departamento? 
-La ciudad marítima de La Unión ó San 

Carlos. 
bDónde está situada"? 



-Al Sudoeste de la bahía de su mismo 
nombre. 

i,En qué año se le otorgó el título de vil1a~ 
-En 1854. 
bY el de ciudad~ 
-En 1865. 
i;Cómo es su clima! 
-Ardiente v bastante sano. 
icCómo está dividida~ 
-En cuatro barrios, llamados: Centro, 

Guascanalar ó Concepción, Honduras ó El Cal-
vario y Li1s Flores. \ 

~Cuáles son sus edificios principales? 
-La Casa. Municipal, la Aduana, una igle-

sia y las casa s de escuela. 
~Con cuantos habitantes cuenta~ 
-Con ~,768. 
~Qué poblaciones comprende el distrito de 

Santa Rosa~ 
-La ciudad de' su nombre, ~abecel'a del dis

trito, las villas de El Sauce, Anamorós, Pasaqui
na, Concepción de Oriente y Nueva Esparta, y 
los pueblos de Polorós y Lislique. 

~Cuál es 8U principal carretera~ 
-La que une la ciudad de La Unión con la 

de San Miguel. 
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