






Al lector 

Con el proposito de hacer mas c6modas 
la consulta y conservacion del Manifiesto y los 
cuatro Mensajes dirigidos a la Honorable Asam- 
blea Nacional de El Salvador por el Sr. Presi- 
dente de la Republica, Dr. Dn. Alfonso Quinonez 
Molina, en el curso de su periodo de gobierno, 
se editan de nuevo dichos documentos oficia- 
les, recopilados en el presente volumen. 





LEIDO POR EL SENOR 

Dr. don Alfonso Quinonq-Molina 
ANTE EL CONGRESO NACIONAL, 

EN EL ACTO DE HACERSE CARGO DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 





SENORES DIPUTADOS: 

-t L solemne juramento que acabo de hacer ante vos- 

E, otros, que sois los representantes del pueblo salva- 
doreno, de cumplir y velar por que sea cumpida 

la Constitucion de la Republica, entrana mi sagrado, leal 
e inquebrantable proposito de realizar un Gobierno que, 
inspirandose en los buenos principios y siguiendo fielmen- 
te el sendero que nuestra Ley Fundamental le senala, es- 
tara  en aptitud de satisfacer los anhelos nacionales, que 
son de orden y justicia, libertad y derecho, paz y pro- 
greso. 

En tal juramento puede muy bien sintetizarse el pro- 
grama de la Administracion que hoy constitucionalmen- 
te se inaugura, pues del sumo imperio de las leyes se 
deriva de modo inevitable la bienandanza de los pue- 
blos, y quien las cumple y hace cumplir, realiza obra 
duradera y beneficiosa, capaz por si sola de engendrar 
la grandeza y la ventura de la Patria en todas las mani- 
festaciones de su existencia. 

Con todo, senores Diputados, quiero y debo en esta 
ocasion de tanta trascendencia para los destinos de la 
Republica, presentar a la consideracion de mis conciuda- 
danos,-junto con el testimonio de mi gratitud por lahon- 
r a  y la confianza con que me han distinguido, trayen- 



dome a este puesto de tanto encumbramiento y de tan- 
tisima responsabilidad- algunas ideas y sentimientos 
que ampliaran, como las actuales circunstancias del 
pais lo demandan, mi programa de Gobierno, por una 
parte, y que, por otra, llevaran a la conciencia nacional, 
dicho con sinceridad absoluta, el concepto con yue de- 
be ser considerada mi vida publica, tan combatida por 
largo tiempo y aquilatada-permitaseme creerlo a s i - e n  
el choque de las pasiones politicas y en el crisol de opues- 
tos criterios que, al fin y a la postre, ias primeras se apa- 
ciguan ya y los segundos entran en sereno razonamien- 
to en esta hora en que mi elevacion a la Presidencia de 
la Republica, en virtud de la gran mayoria del sufragio 
popular, responde a los mandatos imperativos del patrio- 
tismo y de la experiencia, a las necesidades de nuestra 
sociologia y de nuestra democracia y a la aspiracion ha- 
cia los modernos metodos de la ciencia de gobernar, pa- 
ra que de veras comience una era de concordia, de recti- 
ficacion de errores politicos y economicos y de labor fe- 
cunda en los campos del derecho y del adelanto de nues- 
tro pais. 

Vine a la vida publica del seno de nuestra democracia, 
la cual, aunque naciente, lleva en si el germen destinado 
a efectuar transformaciones en lo general, sacando de lo 
particular los elementos que han de servirle de medios 
para la evolucion progresiva, elementos que de dia en 
dia iran siendo reemplazados y mejorados para el logro 
de esa misma evolucion, que es interminable en el correr 
de los tiempos y en el progreso de las naciones. Asi, al 
sentirme arrastrado por una irresistible corriente de 
opinion publica, el hecho' mismo me infundio la voluntad 
de llevar las aguas de esa corriente por cauces con hon- 
dura de principios. Y admiti el dictado de jefe, para 
organizar un partido con fundamento patriotico, cohe- 
sion doctrinaria y miras hacia una unidad fuerte y dis- 
ciplinada, capaz de establecer en el pais el dominio de la 
democracia en vez de las imposiciones del caudillaje. 
No cifre mi ambicion en ser caudillo de banderia, sino 
en crear, con la omnipotencia de las ideas consignadas en 
un bien definido programa, un gran partido nacional y 



clemocratico, esperanzado en que asi se haria efectivo en- 
tre nosotros el prestigio de la opinion publica, domina- 
dora de los intereses personales, aun a traves de las di- 
ficultades consiguientes a toda reforma o a todo paso 
de avance en las conquistas del derecho y de la organi- 
zacion social; y soporte en silencio los ataques apasio- 
nados e inmisericordes de cuantos creyeron ver en mi 
un vulgar ambicioso de poderio'y mando, y no un ciu- 
dadano que anhelaba dignamente crear un partido po- 
litico, aqui donde no ha habido partidos politicos en el 
genuino sentido del concepto, los cuales en demasia han 
hecho falta para la vida civica de la Republica, tanto 
en el poder publico como fuera de el, de modo que equi- 
libradas las fuerzas propulsoras de esa vida, resultara, 
por la accion nacionalista y juiciosa de unas y otras, el 
funcionamiento ordenado y armonico de todos los le- 
gitimos intereses dentro de la orbita de la legalidad y 
del patriotismo. 

Una vez que fue creado dicho partido con el apoyo de 
muchos ciudadanos que secundaron fervorosamente mi 
proposito, renuncie a ser su caudillo. Pero segui tra- 
bajando en sus filas delanteras, y cuando mis correli- 
gionario~ me proclamaron candidato a la Presidencia de 
la Republica, acepte la designacion, porque involucra- 
ba, por obra de acontecimientos que no podia mi mano 
desviar de su curso, la existencia del propio partido, 
que era ya una entidad respetable y con perfecto derecho 
a intervenir en los destinos de la Nacion. De esa suerte 
no rehui echar sobre mis hombros una gran responsabi- 
lidad, ni rehui tampoco los azares de la lucha, y alento 
en mi espiritu la ambicion, noblc y justificada, de con- 
sagrarme por entero al implantamiento del credo de mi 
partido, hasta traerlo en triunfo al Capitolio nacional, 
para que desde aqui irradie resplandores sobre los ho- 
rizontes de la Patria. En  los paises de cultura republi- 
cana, los partidos politicos y sus hombres publicos van 
a la contienda civica para alcanzar el poder, armados de 
sus derechos y en seguimiento de un ideal honroso. 
Dan de mano a los atentados contra el orden, se mueven 
a la luz del dia y no en las tinieblas de la conspiracion, 



y buscan la victoria en el acto electoral, bregando antes 
sin descanso por obtenerla. Esto hizo mi partido y yo 
fui con el, amparado con la ley y con el decidido impul- 
so de mis patrioticas aspiraciones, de que nunca he he- 
cho misterio desde que la voluntad de mi partido me 
designo para realizar su programa en la Jefatura del 
Estado. 

La proclamacion de mi candidatura fue hecha pri- 
meramente para el periodo presidencial que hoy finali- 
za;  y en aquella epoca, como en esta segunda vez, se la 
motejo de inconstitucional en articulos de periodicos y 
en algunas reuniones politicas, alegandose mi parentes- 
co de afinidad con los ciudadanos que a la sazon eran, 
respectivamente, Presidente de la Republica. 

El punto fue ampliamente discutido. Puse atento 
oido durante el debate a las voces de la opinion publica. 
Y al tribunal de mi conciencia y criterio propios someti 
en seguida mi dignidad, mi honradez y mi respeto a la 
ley, para obedecer su sagrado fallo. Mis correligiona- 
rios, a su vez, hicieron consulta a jurisconsultos nacio- 
nales y extranjeros sobre el punto en controversia; y 
el dictamen legal de hombres de ciencia y autoridad en 
materia constitucional, no encontro obice a mi candida- 
tura  en el parentesco de afinidad traido a cuenta merced 
a una habilidosa, por no decir torcida interpretacion 
de un concepto de nuestra Ley Fundamental, cuya re- 
daccion esta mas o menos calcada en la formula que 
necesariamente tuvieron que emplear los proceres que 
suscribieron el acta en que la America Central se in- 
dependizo del Reino de Espana, y en la cual dijeron que 
el nuevo Gobierno no ~ e r i a  en lo venidero pertenencia 
cle ninguna real familia ni privilegio exclusivo de di- 
nastia alguna reinante en Europa. 

Por otra parte, nuestro sistema republicano resul- 
taria una mera ficcion, si los salvadorenos, por el sim- 
ple hecho de tener nexo de parentesco de afinidad con 
el Jefe del Poder Ejecutivo, no pudieran sentirse con 
pleno derecho, y se les excluyera, en la participacion de 
la vida publica nacional en servicio del Estado, aspiran- 
do a ocupar aun el puesto de Presidente de la Republica. 



La voz de mi conciencia, pues, y, principalmente, 
la ley misma, interpretada, sin preconcebido intento, 
por el juicio publico sensato; el voto respetable y res- 
petado de sesudos juristas, algunos de ellos Magistra- 
dos de la Corte Suprema de Justicia; y el hecho elocuen- 
te de que la gran mayoria de mis conciudadanos insis- 
tio en mi candidatura, decidieronme a aceptarla y con 
ella tambien mi reponsabilidadcante la historia. Des- 
pues, vino vuestra decision suprema, senores Diputa- 
dos, que representais la soberania del pueblo y en cu- 
yo nombre habeis consagrado con el oleo de la ley mi 
eleccion de Presidente de la Republica. 

Hay algo mas de que quiero dejar constancia en 
estas francas manifestaciones que el honor y la verdad 
me dictan. Durante el debate eleccionario que acaba 
de pasar, en una junta en que habia conspicuos represen- 
:antes cle la oposicion a mi cancliclatura, esta fue impug- 
nada en mi presencia con el calificativo de impopular; 
y entoces yo, respetuoso de tan severa opinion, propuse 
que mis aclverearios alli presentes escogieran en aquel 
mismo iilstante uno o mas lugares de la Republica pa- 
r a  que, de improviso, cada cual reuniera a sus correli- 
gionario~, y que si los mios resultaban en menor nu- 
mero que los suyos, yo renunciaria sin demora mi can- 
didatura, en obediencia a un acto que, en cierto modo, 
revestiria el caracter cle plebiscito inapelable. Lo que 
propuse no fue aceptado; y ya se vio como en los comi- 
cios cle enero la consecuencia del sufragio ha traido las 
cuestiones de la politica nacional a un punto de parti- 
da en que, con el triunfo de mi candidatura, puede lle- 
garse a un cordial entendimiento de la familia salvado- 
rena,-lo cual seria honroso papa nuestra cultura-co- 
mo anhele en el caso citado, y despues todavia, cuando, 
ya en visperas de la eleccion, celebre conferencias con 
mis adversarios, para llegar a la adopcion de una for- 
mula de patriotica y decorosa conciliacion de miras po- 
liticas, a la cual no se llego, no por culpa mia, por cierto. 

Y si despues de la franca y espontanea narracion que 
acabo de hacer, hubiese todavia quien me llamase am- 
bicioso de poderio, cumpleme decir, con igual franque- 
za, que acepto el calificativo si hay empeno en aplicarse- 



me, pues lo he sido 3 lo soy para servir a mi pais y a1 
partido a que pertenezco, dandole al uno todo mi amor de 
ciudadano y hast.a el sacrificio de mi vida en aras de su 
progreso, y al otro, todo el contingente de que soy ca- 
paz para que en realidad se tornen los principios de su  
programa, que considero inspirados en el anhelo de ha- 
cer grande, vigorosa y prospera a la Republica. Y por- 
que me siento con fueiza de animo para acometer ta- 
mana empresa, de la mas rotunda manera ofrezco con- 
vertir en hechos las palabras de mi sana y verdadera 
ambicion, palabras que me he visto en el caso de pro- 
nunciar en alta voz para destruir falsos prejuicios, esta- 
blecer la esperanza en la sincera veracidad de la prome- 
sa  y acatar la aspiracion nacional de que El Salvador 
sea regido con arreglo a principios legales y a normas 
de honradez y de patriotismo. 

Consecuente, pues, con mis propositos, traigo al e- 
jercicio de las funciones de Gobernante la mas acendra- 
da voluntad para unificar, con honor y decoro, las bue- 
nas aspiraciones, que no faltan, de los diversos circu- 
los en que nuestra politica ha  dividido y aun subdividi- 
do a los salvadorenos. Politica nacional de alas sueltas, 
para que vuele por las alturas del pensamiento y del es- 
piritu y se bane en luz de gloria, sera la que alentara mi 
Gobierno, y no esa otra que suele aletear torpemente 
a ras del suelo enfangaClo, salpicando de lodo la dignidad 
de los ciudadanos. 

De par en par abro las puertas a la conciliacion, y 
hago un formal llamamiento a nuestros hombres aptos 
y patriotas, para que echando en olvido pasadas diver- 
gencias,-que no tuvieron razon de ser, puesto que la  
devocion por la Patria y el deseo de su dicha a todos los 
salvadorenos nos alienta-vengan a mi con su ayuda, 
a fin de efectuar en el-pais una ansiada y ventajosa trans- 
formacion, como sin duda ellos la sonaron, aunque en 



su buena fe  quiza escogieron rutas y medios contrarios 
al logro de sus afanes, dignos en todo caso de profun- 
do respeto. 

Antes de la campana electoral dije que no queria 
Gobierno en que se mantuviera despues de ella, la con- 
dicion de vencedores y vencidos. Y hoy repito esa de- 
claracion, con la esperanza de q u ~  al resonar del uno a l  
otro confin del pais, todos los ciudadanos se sentiran 
en ambiente propicio a sus derechos y a la concordia 
y amparados por mi politica de fraternidad y de hidal- 
guia. 

Expedito esta el camino para llegar al campo que 
senalo al patriotismo, deseoso de que venga a arrojar e n  
el sana simiente que germine y de sazonados frutos, al 
fecundante calor de la ley, sol que alumbrara todas mis 
acciones. Y para mantener la paz, el orden y el aca- 
tamiento debido a la autoridad legitimamente consti- 
tuida-condiciones indispensables para la bienandanza 
publica-la ley me da, y los empleare, si el desgraciado- 
caso aconteciere, los ' elementos' suficientes para 
reprimir, con cabal energia y sin titubeos, todo cona- 
to o ataque a la tranquilidad de la Republica y cual- 
quier intento o atentado contra el Gobierno, que es el 
guardian de las instituciones que nos rigen y de los sa- 
grados intereses morales y materiales de la colectivi- 
dad social. Garantizo, pues, con la ley en la mano el 
sosiego publico, y espero de mis compatriotas que, ba- 
jo los auspicios del orden en que se inaugura mi Go- 
bierno y el mutuo entendimiento a que los invito, me 
daran su concurso para hacer efectivo el programa que 
a grandes rasgos seguire esbozado en este manifiesto. 

En  circunstancias harto dificiles para todas las na- 
ciones del orbe, tocame hacerme cargo de la Presidencia 
de nuestra Republica. E n  lo politico, lo social y lo eco- 
nomico soplan sobre el mundo vientos de borrasca, que 



aunque no llegan todavia desvastadores hasta nosotros, 
sino como brisas de llovizna, es necesario de todo pun- 
to que no estemos desprevenidos ante el presagio, y vea- 
mos la manera de alejar o vencer la tempestad que quizas 
produciria entre nosotros el resurgimiento de problemas 
como los suscitados en Europa, y aun en algunas naciones 
de America, en la segupda decada de este siglo. Que un 
patriotismo equivocado o falso, o un candoroso optimismo 
no vayan a tender un velo sobre los peligros a que esta ex- 
puesta la Nacion, como el que Sem y Japhet echaron sobre 
las desnudeces de Noe. 

Por eso, entre otras cuestiones de caracter etico y 
politico que reclaman mi atencion de Gobernante, esta 
la que atane al estado de nuestras clases obreras; y me 
esforzare en que mi transito por el poder redunde en 
beneficio de ellas, porque tienen en la organizacion so- 
cial derecho a leyes que precisa dictar, a fin de levantar- 
la en su nivel fisico, intelectual y moral, con tanta ma- 
yor razon cuanto que representan un valor economico 
eficiente y una fuerza social de indiscutible importancia. 

Como complemento al impulso que ha de darse a la 
agricultura y a las industrias, he de empenarme en es- 
timular de todas maneras la forma de trabajo coopera- 
tivo, tanto en beneficio de la produccion misma, como 
cle los obreros y jornaleros, quienes con su actividad y el 
sudor de su frente contribuyen al acrecentamiento de la 
riqueza. 

Promovere, pues, la fundacion de cooperativas a-, 
gricolas e industriales, de produccion y de consumo;' 
cooperativas para el credito obrero, que tanta falta hace 
para el desenvolvimiento de las industrias nacionales, 
y para el credito rural, que eficazmente auxiliara a los 
agricultores en pequeno ; cooperativas para la construc- 
cion de casas, con el fin de aliviar la condicion dificil y 
antihigienica del alojamiento de las clases pobres; y, en 
general, con criterio de justicia distributiva atendere las 
cuestiones que se susciten entre el capital y el trabajo, 
muy descuidadas entre nosotros y que deben ya mere- 
cer de nuestros legisladores providencias previsoras de 



conflictos en que, por lo comun, padecen las gentes o- 
breras. 

Mi politica ecoiiomica sera $e proteccion practica 
a nuestras incipientes industrias. Necesita el pais a- 
bastecerse a si mismo de un considerable numero de 
articulos que ahora importa del extranjero. La fun- 
dacion de una Escuela de Artes y Oficios se impone 
como una necesidad apremiante. Son notables los a- 
delantos que con el propio esfuerzo, y aun sin estimu- 
los, han hecho nuestros artesanos; y es deber del Esta- 
do porporcionarles los mayores medios posibles para que 
cada dia se perfeccionen mas en la fabrica de artefac- 
tos, y se desenvuelvan con mayor pujanza el espiritu de 
empresa que les da relieve y las facultades con que para 
las artes liberales los ha dotado la Naturaleza. 

Mi Gobierno estimulara las producciones de nuestro 
suelo y t ra tara  de desentranar la riqueza del subsuelo. 
Pondra solicitud en llevar a cabo arreglos para obtener 
mayores creditos a los agricultores. Creara y sosten- 
dra la direccion tecnica de nuestros principales cultivos, 
ayudando asi al aumento de la exportacion de articulos 
nacionales, que redundara en nuevos y mas abundantes 
recursos para el Erario, sin recargo de tributos y sin 
extremar la investigacion,-hasta hoy dificil, enojosa 
e imprecisa- que requiere el inlpuesto directo. 

Con el estrechamiento de nuestra vida fiscal y sin 
el estimulo de la produccion, de ya he hecho merito, 
poco o nada adelantariamos en el sentido de equilibrar 
el presupuesto del Estado. El pais reclama gastos de 
dinero para su adelanto. Este no debe ni puede parali- 
zarse. Hay que enfrentar con animo vigoroso la situa- 
cion economica dificil, sacando de las fuerzas natura- 
les del pais y de la energia de sus hijos, tan constantes 
en el trabajo y tesoneros en la brega por la vida, elemen- 
tos para ensanchar los ramos todos de la riqueza publi- 



ca, mediante actos gubernativos que sean de eficaz coo- 
peracion. No fiemos el progreso a simples proyectos ni 
a liricas ensonaciones. El pais ha llegado a un periodo 
de su existencia que necesita ensancharse y culminar en 
riqueza positiva, en solido bienestar y en avance triun- 
fal hacia lo porvenir. 

Ambiciono que mi Gobierno sea factor principali- 
simo en la renovacion fecunda de nuestros valores eco- 
nomicos, los cuales urge empujar hacia adelante con f e  
en el esfuerzo; y para hacerlo me inspirare en la gran 
verdad que expreso el Libertador Bolivar, de que quien 
110 espera vencer ya esta vencido. 

Aspiro a realizar la regulacion y el aumento de 
nuestras actividades productoras, y a que de la balan- 
za economica favorable y del atinado equilibrio del pre- 
supuesto, resulte el firme mantenimiento de los cam- 
bios, la apropiada circulacion monetaria y, por ende, 
la facilidad de los creditos bancarios y el incremento de 
los negocios, impulsando mis determinaciones en mate- 
ria de tanta consecuencia, una voluntad que no descan- 
sara hasta efectuar una prospera situacion para el Fis- 
co y para los habitantes de la Republica. 

Querer es poder, aun en los trances mas apurados 
de la vida, y con mayor razon si se cuenta para el buen 
suceso con un pueblo como el salvadoreno, inteligente, 
abnegado iy laborioso, que no trepida ni ante las ciegas 
fuerzas destructoras de la naturaleza que de continuo 
lo amenazan o quebrantan. 

La administracion de justicia suele adolecer de fal- 
tas que a todo trance deben subsanarse, para que res- 
ponda cumplidamente a su predicado moral y a los fines 
del derecho, y sean efectivas sus determinaciones, con 
absoluta independencia, tal como lo establece la Consti- 
tucion. Este ramo es de vital importancia, y el Congre- 
so ayudara, asi lo espero, a mi deseo,-que es el de la 



opinion publica-en la acertada eleccion de una Supre- 
ma Corte de Justicia, de la cual dependera el perfecto 
funcionamiento de los tribunales secundarios que, de 
consuno con ella, son los llamados a cumplir las leyes 
que garantizan la honra, la vida y la propiedad de los 
ciudadanos, y a evitar practicas judiciales escandalosas 
y corruptelas que desdoren entre nosotros una de las 
k a s  sagradas instituciones humanas. En curnplimien- 
t o  de tan laudable y alto fin, la S'bprma Corte encontra- 
ra en mi Gobierno apoyo clecidido para que sus justicie- 
ros fallos sean respetados y cumplidos eficazmente. 

Mucho asunto me suministra el ramo de Instruc- 
cion Publica, base fundamental de la grandeza de los 
pueblos, para expresar mis propositos. Complejo de su- 
yo, entrana aqui, despues de no pocos ensayos y tan- 
teos para perfeccionar sus metodos y funciones, un pro- 
blema cuyos enunciados tratare de resolver en consul- 
t a  con la experiencia que, al fin y al cabo, nos ensena el 
camino de la reforma, desde las dotaciones del presu- 
puesto hasta la calidad de los preceptores y el cumulo de 
reglamentos que, con el transcurso de tantos anos de 
pruebas, ha venido, sino haciendonos retroceder por com- 
pleto, por lo menos produciendo una confusion de aspi- 
raciones que habra que aclarar y mfetodizar sin mayor 
perdida de tiempo. . . 

Eso en lo general. E n  cuanto a lo particular, hay 
que dignificar al maestro y elev8rlo a la categoria so- 
cial que merece su augusto ministerio. Ademas, ten- 
dre como principio civilizador y altamente humanita- 
rio, propagar cada vez mas la ensenanza en nuestra po- 
blacion rural. E n  relacion con los centros de vida a- 
gricola, hay esparcido por los campos gran numero de 
gentes analfabetas. A los propietarios de esos centros 
agricolas pido colaboracion para hacer menos obscuro 
el estado en que se encuentran los jornaleros. Escue- 



!as especiales para ellos se fundaran durante mi periodo 
administrativo, y asi podremos ufanarnos de una obra 
de cultura verdadera y redentora. 

La instruccion en las escuelas primarias es el de- 
ber primordial que en la materia me correspondera im- 
pulsar de preferencia. Y en cuanto a la ensenanza de 
normalistas, a la secundaria en institutos y colegios y a 
la profesional en la Universidad, claro esta que recibi- 
ran nuevo impulso, orihtaciones de mayor alcance, y re- 
formas que se derivaran, sin duda, del estudio del plan 
que sometera en su oportunidad a vuestra considera- 
cion mi Gobierno. 

A pesar de contratiempos rentisticos y de estor- 
bos causados a Administraciones anteriores y a la que 
hoy termina en paz y orden, despues de una apasionada 
y sistematica oposicion,-cuyos amagos supo vencer con 
el sustentaculo del partido nacional democratico y la en- 
tereza del Gobernante- en el pais se han efectuado im- 
portantes adelantos en la construccion de lineas ferreas; 
y es ya una hermosa realidad la que desde el puerto de 
La Union, en el Mar Pacifico, atravesando ricas regiones, 
llega a esta capital y lleva ya en derechura sus rieles 
para ponerlos en comunicacion con Guatemala, con el 
Mar Atlantico y con Mexico y Estados Unidos de A- 
merica. Obra de tamana magnitud, que fue por mu- 
cho tiempo el desideratum de nuestras comunicacio- 
nes interiores y exteriores, ha sido hecha en virtud de 
contrato con la Empresa de los Ferrocarriles Internacio- 
nales de la America Central, que tanto esta cooperando 
al positivo progreso de estos paises istmenos. Mi Go- 
bierno seguira impulsando las obras de tan respetable 
Empresa, para que, ademas de llevar a cima el plan de 
comunicarnos rapidamente con los pueblos hermanos 
del nuestro, avance en otro de incalculable trascendencia, 
esto es, en el del Ferrocarril Panamericano, que sera en 



no lejano dia uno de los mas resonantes progresos del 
Nuevo Continente y un hecho preclaro en su historia. 

No descuidare, asimismo, la construccion, mejora 
y mantenimiento de nuestras otras vias de comunica- 
cion, renunciando al tardio empirismo y haciendo estas 
obras bajo una direccion tecnica que con nuevos y ma- 
yores impulsos las lleve a satisfactorio termino. Cami- 
nos y mas caminos hacen prospefir a las naciones, por- 
que por ellos no solo corre el torrente humano compene- 
trandose, amandose y engrandeciendose, sino que tam- 
bien fluyen por alli, como rios, los productos de la tierra 
que el trabajo la hace producir cuando sabe que no se 
quedaran con escaso o ningun valor en las trojes o las 
bodegas; y esas sendas, que son, ademas, como brazos 
que se mueven diligentes en senal de fuerza, llegan al 
corazon de los poblados y al tocarselos los despierta al 
movimiento, que es la vida pletorica de sangre renova- 
da todos los dias. 

Pequeno 'es nuestro territorio. Ya debiera estar 
todo el cruzado de buenas vias de comunicacion. Mi 
Administracion pondra mano a la obra, y espero ter- 
minarla con un positivo triunfo en este ramo de tanta 
valia para las actividades agricolas y comerciales. 

Si bien es cierto que lo denso de nuestra poblacion 
da a El Salvador, relativamente, uno de los primeros lu- 
gares en la estadistica universal de habitantes, no lo es 
menos que la calidad de ella, en lo que respecta a bue- 
na salud y mortalidad, no corre parejas con aquel dato 
cuantitativo. Por eso vengo desde hace tiempo dedican- 
dome, cuanto me ha sido posible, al fomento de la cultu- 
r a  fisica de nuestro pueblo y a impulsar toda idea enca- 
minada a que practique los modernos ejercicios y pres- 
cripciones de higiene, tan atendidos actualmente en las 
naciones civilizadas, quienes fincan su  grandeza y po- 
derio en el vigor de sus hijos. 
2-M. 



Ahora, con elementos de gobierno en mis manos, 
proseguire mas intensam'ente esa labor trascendenta- 
lisima, convencido como estoy de que los habitantes de 
mi pais, para cumplir con pujanza sus ideales de inde- 
pendencia y bienestar, han menester distinguirse como 
fuertes y sanos corporalmente, pues tales condiciones 
les daran empuje espiritual, haciendolos capaces de no- 
bles virtudes y de acd~neter magnas empresas. 

Debilidad fisica engendra lastimosa decadencia de 
la raza y un sinnumero de males que atacan en su raiz el 
arbol genealogico de las sociedades; siendo entre noso- 
tros muy de lamentarse, la cuantiosa mortalidad de in- 
fantes, que bien pudiera anular anualmente la fecunda 
natalidad que arroja nuestra estadistica; y tambien es ya 
alarmante el consumo de alcohol, de que se hace empleo 
abusivo para buscar en sus estimulos la energia que no 
tienen los debiles cuerpos, o los arrestos de que carecen 
los animos de seres que son victimas de las enfermeda- 
des tropicales. Debemos, a todo trance, combatir estas y 
extirparlas, y contara mi Gobierno para llevar adelante 
sin demora una campana tan necesaria y urgente, entre 
otros elementos que tengo previstos de mucha eficacia, 
con la ayuda humanitaria y cientifica de la Institucion 
Rockefeller, que ha hecho y sigue haciendo sentir en el 
mundo los maravillosos dones de su munificencia y de 
su ciencia. 

En  este capitulo alusivo a la salubridad, debo reco- 
nocer que la beneficencia publica ha sido entre nosotros a- 
tendida oficialmente con ma-no protectora, y que nuestro 
Hospital Rosales y demas instituciones en que se da aco- 
gida a mendigos, huerfanos, enfermos, etc., muchos ma- 
les alivian, no pocas enfermedades evitan y copiosos con- 
suelos prodigan. Mas los beneficios no llegan directa- 
mente a todos los lugares del territorio, por una parte, 
y por otra, ya reclaman una mejor y mas amplia orga- 
nizacion, tanto en los recursos que les dan vida, como en 
los reglamentos que los rigen. 

Mejorare los hospitales y :demas establecimeintos 
de beneficencia; y promovere la fundacion de Socieda- 
des para que la obra particular robustezca la oficial; y 



dandose a todas estas fuerzas vivas, unidad moral y e- 
conomica, alcanzaran la amplitud necesaria para satis- 
facer las necesidades en tan noble ramo. Dotados, ade- 
mas, los hospitales de clinicas perfectamente establecidas, 
con idoneos profesores y material cientifico moderno, 
seran fuente abundante de adelanto de la ciencia medi- 
co-quirurgica de nuestro pais. 

Las poblaciones de nuestros uni'cos puertos, que 
son los del Mar Pacifico, deben ser inmediatamente hi- 
gienizadas, y lo hare; y al propio tiempo, sin parar mien- 
tes en dificultades ni gastos, vere la manera de convertir 
tales puertos en lugares de embarque y desembarque 
dignos de tal nombre, pues, excepcion hecha del de la 
esplendida bahia de La Union, son radas abiertas de mar  
alborotado que hacen incomoda la navegacion. Los de 
Acajutla y La Union hallanse comunicados con los prin- 
cipales centros productores por medio de lineas ferreas, 
y el de La Libertad por magnifico camino para autos y 
camiones, <e suerte que siendo ya propicios a gran mo- 
vimiento, estan reclamando mejoras y adelantos que no 
pueden ser postergados y que estoy decidido a llevar a 
cabo. 

Los servicios de los empleados de los Poderes Pu- 
blicos se resienten de falta de buena organizacion. Se 
necesita hacer practica la eficiencia de tales empleados, 
con el estimulo y el ensanche de escalafones en aquellos 
que no son de eleccion popular, sino de caracter admi- 
nistrativo. Y ello se hara para conseguir una mejor 
seleccion de personal y poner a salvo de las contingen- 



cias politicas y cambios de Gobierno a ciertos funciona- 
rios que, por la naturaleza permanente de los intereses 
que tienen a su cargo, deben ser, si llenan a satisfaccion 
su cometido, casi inamovibles. 

La Guardia Nacional ha  sido valiosa para mante- 
ner el orden y garantizar la propiedad. Su institucion, 
calcada en la de la Guardia Civil de Espana, esta siendo, 
a su vez, en vista de sus excelentes resultados, objeto de 
imitacion en Costa Rica. Pero nuestra Guardia no pres- 
t a  sus servicios en toda la extension del territorio, y hay 
que extenderla, perfectamente organizada, por todos sus 
ambitos. Me propongo hacerla salvaguardia de la paz 
interior de la Republica, intensificando en dicho cuerpo 
los servicios de policia rural, por humanidad y como re- 
gla de buen Gobierno. 

Asimismo, la policia urbana tomara en las ciudades 
mayor ensanche y mejoramiento, a fin de garantizar 
en cualquier sitio rural o urbano la vida y propiedad de 
los ciudadanos. 

La Conferencia &e Plenipotenciarios de la Ameri- 
ca Central celebrada en Washington ha dispuesto, me- 
diante un Tratado entre las cinco Republicas, la limita- 
cion de armamento. Es  esa una inspiracion de las mo- 
dernas tendencias que para evitar las guerras internacio- 
nales estan actualmente en boga en Europa y Norte y Sur  
America. Y El Salvador, asi como estuvo anuente en a- 
probar y adoptar como principio juridico el arbitraje 
obligatorio para dar  solucion a las desavenencias entre 
naciones, deseo que por medio de su Congreso Nacional 



no ponga obice, en lo que le corresponde, a esa proyec- 
tada limitacion y gastos de guerra consiguientes. 

En todo caso, el Ejercito salvadoreno, que es una 
institucion de tradicional arraigo, establecida y consa- 
grada por nuestra Ley Fundamental, no decaera, sino que 
se impulsaran sus nobles virtudes y su gallarda cultu- 
ra, con el mayor empleo de medios de estimulo para vi- 
gorizarlo, toda vez que la rebaja de erogaciones en el 
Presupuesto del ramo, si la limitacion de armamentos 
y gastos de guerra llega a realizarse, permitira atender- 
lo con mas amplitud y conveniencia. 

Es parte muy principal de la organizacion de los 
Estados la institucion militar. Sin ella faltarian res- 
plandor de gloria y ejemplos de heroismo y de amor a 
la Patria en la narracion historica de las pugnas de la 
humanidad. Y en El Salvador ha  sabido el ejercito lle- 
narse de prestigios, y es sosten poderoso de la Republi- 
ca, de su honor, de su integridad, de sus fueros. Yo no 
lo desatendere. Ayudare a su atinada instruccion, a su 
estricta disciplina y a que mantenga ileso el renombre 
que en la paz y en la guerra ha  conquistado. 

Nuestra Constitucion senala al ejercito un puesto, 
de primer orden en la organizacion del Estado, puesto 
de honor, es cierto, pero tambien de gravisimos deberes. 
Y le encomienda nada menos que la salvaguardia de su 
soberania y de su integridad territorial, y que sea sosten 
de las instituciones y de las autoridades legitimas, escudo 
de la sociedad, firme valladar contra el desorden, garan- 
tia para la paz y prenda de victoria para la guerra en 
defensa del honor y de la independencia de la Patria. 

De tales prerrogativas investido, he de cuidar ce- 
losamente la dignidad del ejercite salvadoreno, y le da- 
re mayor auge, proveyendo al progreso de su cultura, 
a su intachable disciplina y a que el estimulo y las recom- 
pensas lo elevan cada vez mas al rango de honor y de res- 
peto que exigen los fines de su noble institucion. E n  
tales condiciones, mayores y mas sagradas seran sus 
responsabilidades y mas severas las penas en que incu- 
rriran aquellos de sus miembros que de alguna manera 
mancillen el honor militar y caigan por cualquier falta 



bajo la sancion de la Ordenanza y leyes respectivas, las 
cuales hare que se cumplan estrictamente. 

Creo que no ha  de llegar tan desgraciado caso, y 
que mi gobierno tendra en el gremio militar, siempre 
leal y fiel, motivos para considerarlo un digno auxiliar 
de la honra y de la bonanza de la Republica en este pe- 
riodo de regeneracion que tengo el firme proposito de 
implantar en todos los ordenes de la vida nacional. 

(- 

La moralidad publica,-hay que confesarlo-pade- 
ce bastante quebranto. El alcoholismo, el juego y la 
prostitucion, muestranse con signos de un avance que 
precisa contener mediante disposiciones que no solo den 
resultados en el tiempo presente, sino que tambien mi- 
ren hacia lo porvenir. 

Ya es hora de emprender activamente la campana 
moralizadoia. Sin moralidad, vana seria toda obra de 
progreso social. La tolerancia de los vicios y, lo que 
es peor todavia, darles pabulo, no seran cosas de que po- 
dra  hacerse reproche a mi Administracion, sino que 
estaran de ella desterradas y de ninguna manera ni 
por pretexto alguno consentidas. 

Hay disposiciones que cumplir al respecto, y segun 
las necesidades del caso lo demanden, se expediran otras, 
pues no admite lenidades ni tardanzas el deber de purifi- 
car nuestras costumbres y erigir en sistema de gobierno 
la moral, fuente de honor y bienes, tanto para los indi- 
viduos como para los (pueblos. 

Ya el nombre de nuestra Patria esta honrosamente 
apreciado en el trato internacional de las naciones, y se- 
guira mi Administracion cultivando dignamente, con 



leal franqueza, la amistad de ellas, y estrechando, lo mas 
posible, vinculos que son tan beneficiosos para el comer- 
cio y la cultura universales. 

Y respecto de los paises que mantienen mas intimo 
contacto con el nuestro, por los intereses morales y econo- 
micos creados y por la vecindad, intensificare las rela- 
ciones. Aludo en primer termino a las Republicas cen- 
troamericanas, y en segundo, a la de los Estados Unidos 
de America y las demas del Nuevo Mundo, con quienes 
debemos fraternizar cada dia mas, obedeciendo a im- 
periosas leyes de la naturaleza y de la historia con las u- 
nas, y con las otras al espiritu de solidaridad panameri- 
cana, a cuyo triunfo propendera mi Gobierno en la me- 
dida de sus fuerzas. 

Asilo generoso y sagrado seguira siendo El  Salva- 
dor para todo aquel que aqui llegue, con buenos inten- 
tos y sanas energias, a empleame en labor honrada, 
con lo cual aumentara la suma de nuestras actividades 
dignas y productoras. Empero, no vera con agrado 
mi Gobierno que lleguen a nuestro suelo gentes-cons- 
piradoras contra la paz de ningun pais ni contra la es- 
tabilidad de ningun Gobierno. 

La lealtad de mi politica sera de inquebrantable 
firmeza con las Republicas vecinas, y ella, asi lo espe- 
ro, contribuira a que en Centro America desaparezcan 
verdaderamente las suspicacias y los temores, la intri- 
ga y la desconfianza, que algunas veces han estado a 
punto de perturbar el equilibrio politico que debe exis- 
t ir  en estos pueblos y la cordial inteligencia entre sus 
Gobiernos. 

En este punto, viene la ocasion de que hable del i- 
deal de la UniGn de la America Central, tema antiguo y 
siempre nwvo y que hace poco parecio que iba a con- 
vertirse en hermosa realidad. Lamentable fue el fra- 
caso, y ese patriotico pensamiento a la hora de ahora 



no es mas que una esperanza, tanto mas amada cuan- 
to mas lejana. 

Cumpleme, empero, dejar constancia terminante, de 
mi devocion mas profunda por ese ideal, y que para 
hacerlo efectivo pondre particular empeno en que nos 
acerquemos mas y mas los pueblos centroamericanos, 
por medio de los ferrocarriles, los tratados de comercio y 
cuanto lleve en si el sello de lo r e d  y practico, pues paso 
ya la epoca del romanticismo politico y hoy son hechos 
tangibles y no frases sonoras lo que necesita la idea de 
la nacionalidad de la America Central para el triunfo 
definitivo y duradero. Los Pactos de la Conferencia 
d e  Plenipotenciarios centroamericanos celebrada en 
Washington con la amistosa mediacion del Gobierno 
de los Estados Unidos de America, es casi seguro que 
prepararan el advenimiento del ansiado dia de nuestra 
Union. Demos tregua a los acontecimientos. Mien- 
tras tanto, El Salvador, durante mi Administracion es- 
tara,  como siempre ha  estado, listo para secundar el re- 
surgimiento de la vieja nacionalidad, en las condiciones 
que la juiciosa experiencia y el patriotismo ilustrado a- 
consejan para que la obra no perezca rendida por la 
pesadumbre de su inadecuada construccion, como ya 
ha acontecido desgraciadamente varias veces. 

Nada bonancible es la situacion del Fisco en los 
momentos en que llego a administrarlo. Pero ello se 
debe a causas indepefidientes de la accion del Gobier- 
no que, en fiel acatamiento al principio de alternabi- 
lidad en el Poder, ha cesado hoy en sus funciones, y al 
cual es de justicia reconocer que, contra viento y ma- 
rea, ha venido salvando, con honor y pericia, los esco- 
llos en que ya parecia que iba a naufragar la nave e- 
conomica del Estado. 

Por consiguiente, uno de mis primeros pasos se- 
r a  dedicarme a la regulacion de la Hacienda Publica, 



auxiliar indispensable de todos los ramos de la Admi- 
nistracion y factor principalisimo en la existencia eco- 
nomica del pais. Sin vulnerar en nada los compromi- 
sos legalmente contraidos, he de t ratar  los problemas 
de la tributacion, de fomento a las industrias y de re- 
glamentacion bancaria, y las concesiones para la ex- 
plotacion de las riquezas de nuestro suelo, para el re- 
gimen de Aduanas, etc., etc. Todos esos asuntos y 
sus derivados, necesitan experto criterio que los con- 
sidere, y entra en mis propositos allegar al Gobierno 
un grupo de conocedores que profesionalmente hayan 
tratado de ellos, con la mira de que integren los cen- 
tros directivos que estudiaran y propondran las solu- 
ciones que reclamen las obligaciones contraidas y la 
buena marcha administrativa. 

Puede el pueblo salvadoreno tener fe  en el cum- 
plimiento de mis promesas, y debe abrigar confianza 
en mi patriotismo. Le doy en prenda mi mayor tesoro: 
mi honor. Y con el le dejo empenada mi palabra de 
Gobernante que conoce la gran responsabilidad pre- 
sente y venidera que contrae en este momento, el mas 
solemne de su vida de ciudadano. Que la patria me de 
el glorioso premio de llamarme buen hijo suyo, si cum- 
plo lo ofrecido, y si no, que severamente me lo demande! 

Y para concluir, senores Diputados , permitidme que 
en vosotros salude la majestad de la Republica, con la mas 
profunda reverencia; y que sean mis ultimas palabras 
en este acto, decir a la faz de la Nacion, que el mejor 
coronamiento de mi periodo gubernativo sera cum- 
plir lealmente,-sin ningun compromiso ni acto que 
falsee la voluntad nacional ni proceder alguno que con- 
culque los principios republicanos, el derecho, el honor 



y la justicia-el precepto constitucional que establece 
la libre y espontanea eleccion del ciudadano que dentro 
de cuatro anos en un dia como este, vendra aqui legal- 
mente, por la voluntad del pueblo, a ocupar el puesto que 
dejare con la satisfaccion de haber contribuido al triun- 
fo de la democracia salvadorena. 

Cifrare, por lo tanto, mi gloria,-que tomen nota. 
de ello mis conciudadanos-en echar en el campo de 
nuestra politica durante mi periodo presidencial, ger- 
menes de verdadera cultura civica, de independencia y 
de decoro para que, ejerciendo los ciudadanos con entera 
dignidad y perfectas garantias sus derechos, cosechen, 
mediante el sufragio irrestricto, inmarcesibles laureles, 
que ofrendados en el altar de la Patria simbolizaran el  
triunfo de las instituciones, obtenido por la virtud de sus  
propios hijos en ambiente de libertad-no de libertina-, 
je-y de concordia positiva. 

Asi, mi Gobierno, que sera impulsador del princi-. 
pio de la evolucion politica por medio de la paz, del or- 
den y de la ley, se vanagloriara de haber puesto termi- 
no honrado a las zozobras y alborotos que entre noso- 
tros, por lo regular, han producido las elecciones presi- 
denciales; y probare que fue noble y patriotica y digna 
:a ambicion mia, cuando respondi al llamamiento que 
me hizo mi partido para que aceptara ser candidato a 
la Jefatura de la Republica. 

Senores Diputados: vuestra ilustrada cooperacion 
puede y debe ensenarmg las dificultades del camino que 
voy a recorrer; y hago votos por que el Genio tutelar de  
la Patria os guie en vuestras deliberaciones, y por que el 
pueblo favorezca con su adhesion vuestras obras y las 
mias. 

ALFONSO QUINONEZ-MOLINA 

San Salvador, 1"e marzo de 1923 
y CI de nuestra Independencia. 
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NACIONAL DE EL SALVADOR 

POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Dr. D. Alfonso Quinonez-Molina, 
EN LA SOLEMNE APERTURA DE 
LAS SESIONES ORDINARIAS DE 





SENORES DIPUTADOS: 

A L ofrecer a vuestra consideracion, en sus gran- 
des lineas, la labor administrativa que ha  sido 
dable realizar a mi Gobierno, desde el lV de mar- 

zo al ultimo de diciembre del ano proximo pasado, os 
ruego recibir, con mis saludos, el homenaje de mi res- 
petuosa consideracion y los votos que formulo porque 
el mas elevado criterio y el acierto mas completo inspi- 
ren y guien vuestras decisiones. 

Como era natural y necesario, la primera preocu- 
pacion mia, al inaugurarse el periodo presidencial, fue 
organizar con elementos de alto prestigio el Gabinete 
que debia compartir conmigo las responsabilidades del 
Poder y ayudarme en la dificil tarea que el pueblo con- 
fio a mi patriotisnio. 

~ o ~ r a d o  mi proposito, el Ejecutivo inicio sus traba- 
jos disponiendo lo conveniente para mejorar los mul- 
tiples servicios de la Administracion, para asegurar 
una vida estable y fecunda a las instituciones, afianzar 
el imperio de la ley en to.das las actividades guberna- 
mentales y sentar las bases de una era  de bienestar y de 
prosperidad para la Republica. 

Conformando la actuacion del Gobierno a los an- 
helos nacionales, se ha tratado de desarrollar, aplican- 
do los metodos mas adecuados que la experiencia acon- 
seja, una politica de trabajo, de disciplina y de orden en 
todas las manifestaciones de la vida del Estado. Me- 
diante ella se ha podido hacer mucho, y si, como espero, 
se mantienen en todo su vigor sus procedimientos la 



paz sigue, como hasta hoy, inalterable, las promesas 
que hice en mi Programa de Gobierno y que confirme 
en mi Mensaje Inaugural, tendran cumplida realizacion. 

Debo manifestar tambien que, haciendo a un lado 
exclusivismos de partido, he puesto, el mayor empeno 
por que desaparezcan las divisiones y los rencores que 
origino la pasada contienda electoral. He querido de- 
mostrar con ello que ni, traje al Po,der innobles pasio- 
nes, sino elevados anhelos de engrandecimiento y pros- 
peridad nacionales, a los que consagro toda mi fe, mi en- 
tusiasmo, y mis energias. 

Y ahora, antes de hacer el relato de los trabajos 
llevados a cabo por el Ejecutivo, mucho me complace 
manifestaros que, si no todos, la mayoria de los proyec- 
tos esbozados en mi primer Mensaje, comienzan a con- 
vertirse en realidades, y seguro estoy de llevarlos a 
termino feliz con vuestro valioso apoyo, con la coopera- 
cion de los ilustres miembros del Gabinete y la buena 
voluntad de mis conciudadanos. 

Los mas sanos principios de politica internacional 
han servido de base a mi Gobierno, desde el dia de su 
inauguracion, para mantener e intensificar la amistad 
que vincula a la Republica con todos los paises cultos. 

La comunion de intereses y aspiraciones que existe 
entre los pueblos h e r m ~ n o s  de Centro, America, requie- 
re  como es natural, una atencion esmerada, a fin de que 
la solidaridad que su pasado historico les impone conti- 
nue siendo una fuerza viva, que de calor a sus mas no- 
bles anhelos y oriente su marcha hacia un porvenir ven- 
turoso. 

Puedo zfirmar a la Honorable Asamblea, que la Se- 
cretaria del Ramo, con el tino que caracteriza a su ilus- 
trado jefe, ha, sabido aprovechar todas las oportunida- 



des para fortalecer las relaciones cordiales existentes 
entre El Salvador y las demas Republicas centroameri- 
canas, poniendo siempre en evidencia la sincericlad de 
sus sentimientos y propositos y su devocion por la paz 
internacional. 

El Gobierno comenzo a recibir, desde un principio, 
pruebas elocuentes de que sus deseos de concordia son 
sinceramente correspondidos. ,, 

En la ceremonia oficial que se verifico el dia l9 de 
marzo del ano proximo pasado, con motivo de la tras- 
mision de la Presidencia de la Republica, todos los Go- 
biernos de Centro America estuvieron representados, 
patentizando asi el interes que les inspiraba aquel ac- 
to solemne. Los de Guatemala y Honduras tuvieron a 
bien designar, para este efecto, a los senores Licencia- 
do don Roberto Lowenthal y doctor don Marcial La- 
gos, rspectivamente, invistiendoles del elevado caracter 
de Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipoten- 
ciarios, y los de Nicaragua y Costa Rica comisionaron a 
sus propios Encargados de Negocios en esta Republica, 
doctores don Carlos Chamorro Benard y don Federico 
Yudice. La presencia de tan distinguidos diplomaticos 
en la mencionada ceremonia fue una demostracion de 
cordialidad centroamericana altamente significativa. 

Las relaciones de El Salvador con los demas pai- 
ses de America y los de Europa siguen inspirandose en 
la ~ impat ia  mas franca. La, Republica ha logrado acre- 
cenLar sus prestigios ante esas cultas naciones, median- 
te el fiel cumplimiento cle sus deberes internacionales y 
clemostrando que en toda, occr,slon acomoda su actividad 
a los mas altos principios de justkia. 

Las representaciones diplom&ticas del pafs que se 
ac-editaron en el extranjero h e r o n  confiadas a ciuda- 
danos de reconocidos meritos. En  el mes cle junio se 
nombro al senor doctor don Arturo Argue110 Lcucel En- 
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la 
Gran BretaIia y en el Reino de Belgica. Con igual cdidad 
fueron nombracios los senores doctores don Gustavo Gue- 
rrero y don Cecilio Eustamante, el primero ante  el Go- 
3 . 4 1 .  



bierno de Francia y ante el cle los Estados Unidos de Me- 
xico cl segundo. 

El  Saivador tuvo representacion en varias confe- 
rencias internacionales. Entre ellas debo citar la de 
Ginebra, sobre Comunicaciones y Transito; la de Paris, 
que verso sobre Derecho Privado Aereo y la Conferen- 
cia Panamericana de la Cruz Roja, reunida en Buenos 
Aires. Concurrio tambien un delegado suyo a la Asam- 
blea de la Sociedad de las Naciones. 

Habiendo fallecido el clistinguiclo ciudadano Dr. 
don Manuel Delgado, Miembro de la Corte Permanente 
de Arbitraje de la Haya, el Ejecutivo designo para  des- 
empenar este cargo al Sr. Dr. don Francisco Martinez 
Suarez, persona que une a su ilustracion mucho amor 
por la Patria. 

Con motivo de la muerte del Excmo. Sr. Presiden- 
te de los Estados Unidos de America, Mr. Warren G. 
Harding, ocurrida el dia 3 de agosto, el Ejecutivo, en 
Consejo de Ministros, decreto duelo, nacional por tres 
dias, y comisiono a los Srs. Ministro y Subsecretario 
de Relaciones para  que, personalmente, expresaran los 
sentimientos de pesar del Gobierno, con motivo de tan 
infausto suceso, al Excmo. Sr. Ministro de aquel gran 
pais, buen amigo nuestro. 

El 28 de septiembre fue recibido en audiencia pu- 
blica, en el Salon Rojo del Palacio Nacional? el Excmo. 
Sr. Dr. don Angelo Rotta, en su caracter de Internuncio 
Apostolico de la Santa Sede. Con este acto, el Estado 
prosiguio las relaciones de cortesia que habian sido, ya 
iniciadas con el Gobiescno de la Iglesia Catolica. 

El fallecimiento del Excmo. Sr. Presidente de Nica- 
ragua, don Diego Manuel Chamorro, ocurrido el dia 12 
cle octubre, produjo honda pesadumbre en el pueblo y 
Gobierno salvadorenos. El  Ejecutivo, en Consejo de 
Ministros decreto que, en senal de duelo, se izara a me- 
dia asta el Pabellon Nacional, por el termino de tres 
dias, y que se hiciera presente, adernas, a las Supremas 
Autoridades de la he rmma Repiiblica y a la fa<liia del 



ilustre fallecido, la conclolenctia de El Salvador y- s u  
Gobierno. 

Nuestro sistema administrath-o encomienda al De- 
partamento de Gobernacion importantes y numerosos 
servicios que exigen una vigilancia atenta y sostenida. 

El Despacho respectivo no se limito a cumplir este 
deber, sino que puso todo su empeno en la obra de me- 
jorar, lo mas posible, los organismos que de el depen- 
den y orientar de modo inteligente las complejas fun- 
ciones de cada uno. 

Fue necesario para ello, dictar un numero conside- 
rable de disposiciones. Entre las principales senalare 
algunas. 

Se hacia sentir la necesidad de reglamentar conve- 
nientemente el trafico de toda clase de vehiculos en po- 
blaciones y caminos. A tan importante materia de se- 
guridad general se dio solucion satisfactoria mediante 
el Decreta de 30 de junio pasado y las reformas y adicio- 
nes que aconsejo la practica, contenidas en disposicio- 
nes posteriores. 

Para mantener el orden en los teatros y demas es- 
pectaculos publicos y garantizar la moralidad en las re- 
presentaciones, se decreto un nuevo Reglamento, con 
fecha 11 de julio, y se dio mejor ~~rganizacion a la Co- 
mision de Censura. 

Se ha establecido la oficina de Investigaciones Ge- 
nerales y de Registro de delincuhtes, como una depen- 
dencia del Ministerio de Gobernacion, la cual ha comen- 
zado con buen exito sus trabajos y llegara a prestar 
muy pronto valiosos servicios, tanto al Poder Ejecutiw 
como al Judicial. 

Para el correcto manejo de los fondos municipales 
se han dictado muy atinadas medidas, entre las que ca- 
be mencionar la obligacion impuesta a los zlcaldes de 
remitir, cada mes, a 12 Contaduria respectiva, un infor- 



me sucinto de los trabajos publicos que vayan realizando. 
El servicio de Correos ha merecido la mas cuidado- 

sa atencion de parte de las autoridades del Ramo. 
Fueron reglamentadas de manera equitativa las 

franquicias postales, para evitar el abuso que de ellas 
pudiera hacerse. 

Con el fin de aumentar los fondos destinados a fo- 
mento de Ensenanza, ,se establecio la tasa adicional 
de un centavo por cada pieza de correspondencia epis- 
tolar que circule en el interior del pais. En  los cuatro 
ultimos meses del ano, este pequeno aumento en el fran- 
queo postal produjo la suma de Col. 2,949.75 

Para  suprimir las irregularidades que se notaban en  
el servicio de Giros Postales, se promulgo un nuevo Re- 
glamento, con el cual estan ya suficientemente garan- 
tizados los intereses del publico. 

El servicio de Apartados Postales, tan beneficioso 
al Comercio, se ha restablecido, organizandose de modo 
conveniente para que llene su objeto. 

El ~ i r e c t o r  General del Ramo, aprovecho su recien- 
te  viaje a Mexico para iniciar, conforme a las instruc- 
ciones que recibio, un nuevo convenio postal con Gua- 
temala, que favorezca las necesidades de ambas Repu- 
blicas. Bien sabido es que El Salvador hace constante 
uso de la via de Zacapa, y por ello precisa fi jar reglas 
practicas que permitan aprovechar mejor las facilida- 
des que dicha via ofrece. Las condiciones del convenio 
se estudian actualmente por los funcionarios respecti- 
vos de los dos paises. 

El Gobierno de Guatemala ha  iniciado, a su vez 
las gestiones necesarias ante el nuestro para la celebra- 
cion de un convenio fjostai aereo. Ha sido recibido 
este proyecto con el interes qiie merece y las autorida- 
des del Ramo estan dedicadas a su estudio. 

Por Decreto de 25 cie diciembre se ordeno la circu- 
lacion de una estampilla especial de CINCO CENTA- 
VOS, conmemorativa de! Centenario de la proposicion 
presentada por el procer Jose Simeon Canas, al primer 
Congreso Constituyente de Centro America, para que 
fuera abolida la esclavit~d. 



Se celebro un convenio sobre Giros Postales con 
Nicaragua ; ha quedado establecido el servicio de clevo- 
luclor, de Farclos que no fueren entregados a sus desti- 
natarios, y finalmente, se han abierto al servicio publico 
nuevas oficinas de correos. 

Han sido mejoradas notablemente las comunicacio- 
nes te!egraficas y telefonicas. 

~ m b o s  servicios cuentan enda  actualidad con una 
red de 8,467 kilometros, 700 metros, incluyendo en este 
total !as instalaciones municipales, rurales y de las 
oficinas ferrocarrileras. 

El incremento que entre nosotros va tomando ya 
la telefonia inalambrica, hizo necesaria su reglamenta- 
cion por el Ejecutivo. Muy presente se tuvo para ello 
la conveniencia de evitar dificultades a su  desarrollo. 

Esta en poder del Gobierno buena parte de los 
utiles pedidos para el aumento de la red telefonica sub- 
terranea, y se ha dado principio a la colocacion de nue- 
vos ductos en algunas zonas, a fin de poder hacer las 
numerosas instalaciones que el publico solicita a la Di- 
reccion General. 

Siendo de todo punto indispensable ampliar el edi- 
ficio que ocupan las Oficinas Centrales de ambos Ra- 
mos, el Gobierno compro el terrno contiguo, hacia el 
rumbo. Sur, para  poder desarrollar el plan de construc- 
cion que se ha adoptado. Los trabajos emprendidos 
durante la Administracion anterior se llevan adelante 
con actividad. 

Especial empeno se puso en reducir las franquicias 
telefonicas, para lo cual se hizo una minuciosa revision 
de las que estaban concedidas. "Se logro con esto un 
aumento apreciable de los ingresos por suscripciones y 
mayor expedikion en el servicio. 

El orden publico, primordial preocupacion del Go- 
bierno, no fue alterado durante el ano de modo sensi- 
ble, debido, en mucha parte, a la eficacia de las insti- 
tuciones a quienes esta encomendado garantizar la vida 
y libertad de las personas y hacer que la propiedad 
sea respetada. 



Quiero referirme en primer termino a la Guardia 
Nacional, Cuerpo a quien corresponde actualmente la 
funcion de vigilancia en los campos. 

Para lograr organizarlo como lo exige su alta fina- 
lidad, se dispuso solicitar al Gobierno Espanol una Mi- 
sion, compuesta por un Comandante y dos Capitanes de 
la Guardia Civil. Al llegar a esta Republica las distin- 
guidas personas que fclieron contratadas para el objeto 
indicado, se dispuso confiar al senor Comandante don 
Jose Tomas Romeu la Direccion General del Cuerpo y 
a los senores Capitanes Manuel Pizarro Cenjor y Mi- 
guel Andres Lopez las jefaturas de Seccion. 

El trabajo que en tan poco tiempo ha realizado la 
Mision Espanola es digno del mayor encomio. Proce- 
dio desde luego a seleccionar el cuerpo de agentes, a 
efecto de que el servicio fuera encomendado a personas 
de buenas costumbres y conveniente instruccion. Con 
el proposito de que la Guardia Nacional alcance el ma- 
yor grado de mejoramiento, ha dado los primeros pasos 
para la fundacion de una Escuela, donde se impartira la 
ensenanza especial del servicio a los que deseen ingre- 
sar  al Cuerpo y llenen los requisitos necesarios. Con 
fecha 4 de diciembre se decreto el Reglamento Organi- 
co de la Escuela mencionada y se han hecho las prime- 
ras  gestiones para hacer venir de Espana un Sargento 

tres Cabos de la Guardia Civil, que formaran parte 
del personal ensenante. El 27 del propio mes de di- 
ciembre se formulo un Reglamento de Contabilidad, que 
garantiza la buena administracion economica de la ins- 
titucion. 

Muy a menudo i e  reciben solicitudes procedentes 
de distintos lugares de la Republica para que a ellos 
se extiendan los servicios de la Guardia, lo que comprue- 
ba el general reconocimiento de su importancia. Han 
sido organizadas dependencias del Cuerpo en San Mi- 
guel, Usulutan, Santiago de Maria, Berlin, Ozatlan, 
Tecapan y San Agustin, cuyo personal es retribuido, 
en gran parte, por contribucion de los agricultores 
beneficiados. 



En la actualidad se trabaja por dotar a este Cuer- 
po de un edificio donde pueda instalarse comodamente. 
Ha sido adquirido ya, con tal objeto, un amplio y bien 
situado local, que sera arreglado de modo que llene to- 
das las necesidades. 

Son tambien dignos de loa el celo y diligencia 
del Cuerpo de Policia Urbana en el cumplimiento de 
todos sus deberes. Su incansaue esfuerzo por preve- 
nir los actos delictuosos y el prudente ejercicio de sus 
facultades de reprension, han garantizado ampliamen- 
te la tranquilidad social. 

Muy sabio es el principio politico de que importa 
mas dar a los hombres buenas costumbres que leyes y 
tribunales. E n  el ha  sabido inspirarse el Cuerpo de Po- 
licia para emprender una lucha tenaz contra los vicios. 

Para los vagos, jugadores y otras gentes de mal 
vivir, no ha  tenido indulgencia, y es justo reconocer 
que su empeno moralizador ha alcanzado exitos de mu- 
cha signif acion. 

Las Secciones de Policia Administrativa, Judicial, 
de Investigaciones y del Trafico, han prestado muy 
valiosos servicios en sus respectivas esferas de activi- 
dad. 

La construccion del edificio destinado a la Direc- 
cion General y sus dependencias continua muy activa, y 
la autoridad superior se empena por que sea terminado 
lo mas pronto posible. 

El Cuerpo de Bomberos ha quedado organizado 
convenientemente. El  local que hoy ocupa, situado en 
la parte centrica de la capital, ofrece todas las comodi- 
dades deseables. Cuenta con los elementos materia- 
les necesarios para el servicio y con un personal que 
ha recibido suficiente instruccion practica. Sus tra- 
bajos, en los casos de siniestro, han merecido el general 
aplauso por su eficacia. 

La Contaduria Municipal, importante dependencia 
de Ministerio de Gobernacion, se rige hoy por un nue- 
vo Reglamento Interior. Sus labores han recibido gran 
impulso, y fue necesario establecer dos plazas mas de 
Contadores para expeditar los trabajos de glosa. 



La Imprenta Nacional cuenta con varias mejoras 
en su organizacion. Se ha hecho un i ixpor ta~te  pedido 
de tipos a una Casa italiana y otro de papel a u.na fa- 
brica de Estudos Unidos de An~erica, El Gobierno 
tiene en mira instalar en sus talleres varios linotipos 
y otras maquinas modernas, que contribui~an a que el 
servicio sea mas rapido y economico. 

El modo de ser actual del Estado impone, como sa- 
beis, una ingerencia amplia y constante del Poder Pu- 
blico en el fomento de la Educacion. La Ensenanza, 
considerada en todos sus aspectos, es materia propia de 
una funcion social; pero ha de permanecer sujeta a la 
tutela de la Administracion, mientras la iniciativa pri- 
vada no se desarrolle y pueda atenderla por si sola. 

Estas consideraciones movieron al Gobierno a ini- 
ciar su labor con la reorganizacion adecuada de sus 
principales estructuras docentes y la fundacion de otras 
que nuestro adelanto imponia, sin dejar por ello de pro- 
teger el esfuerzo individual y de crear estimulos para 
que las personas capacitadas por su ilustracion y ani- 
madas por su entusiasmo, presten su ayuda en benefi- 
cio de la escuela. 

Para  llenar mejor las crecientes necesidades de la 
primera ensenanza, el Ejecutivo resolvio establecer, por 
decreto de 24 de abril, el Departamento de Educacion 
Publica Primaria, oficina que ha asumido las atribucio- 
nes tecnico-administrativas que correspondian a la Di- 
reccion General, antekiormente existente. La nueva 
institucion a que me refiero actua como un organismo 
auxiliar de la Secretaria del Ramo, y esta integrada por 
cuatro Secciones, que tienen su propia y delimitada ju- 
risdiccion. La primera se ocupa de todo lo relativo al 
servicio de alojamiento y provision escolar; la segunda, 
de la asistencia y trabajo estadistico; la tercera, de la 
inspeccion y gobierno, y se ha confiado a la cuarta la 
direccion tecnica de los centros primarios. 



Gmcias al bien meditado reparto de sus funcio- 
nes, el Departamento de Educacion Publica Primaria 
logi.6 i.eaiizais una tarea incomiable. Estuvieron a su 
cl,iidado durante el ano 733 escuelas, a las que concurrie- 
ron, por termino medio, 28,605 alumnos, habiendose a- 
notado en los respectivos registros de matriculas 36, 
570 ninos. De los datos recogidos por la Seccion de Es- 
tadistica, se desprende que la asistencia de alumnos, con 
relacion al numero de los matriculados, fue de un 7870, y 
que el numero de analfabetos, comparado con el de asis- 
tentes, fue de un 405;. 

La funcion docente que al Estado toca cumplir, 
cuenta, entre otros organos importantes, con las Juntas 
de Educacion, distribuidas en las cabeceras departa- 
mentales. Para facilitar y hacer mas fructuoso el 
trabajo que tienen senalado, se estimo preciso aumentar 
a seis las plazas de vocales y conferirlas, por mitad, a 
senoras o senoritas y senores de la ciudad respectiva, 
que se distingan por su cultura y aficion a la ensenan- 

.za. Con tal disposicion que abre ancho campo al ele- 
mento femenino, ha de alcanzarse en breve muy apre- 
ciables frutos, pues las cualidades naturales de la mu- 

, jer sabran inspirar las mas practicas y eficaces inicia- 
tivas para convertir la escuela en un centro agradable 
que atraiga a los ninos. 

Consultando las necesidades perentorias de nues- 
tro propio medio social, se resolvio por decreto de 14 de 
diciembre, determinar el plan de trabajo que debe en- 
comendarse a los centros elementales de ensenanza, 
.distribuyendo en cuatro grados las materias de estudio 
que se consideraron indispensaMes para desarrollar la 
inteligencia del nino y hacerle amar su patria. La edu- 
cacion elemental podra completarse en las escuelas su- 
periores, con tres anos mas de trabajos lectivos, ha- 
ciendose asi innecesario el paso de los alumnos por las 
escuelas medias. 

Largo tiempo habia permanecido planteado el im- 
potantisimo problema de la construccion de edificios 
escolares. Existian ya-justo .es declararlo-disposi- 



ciones encaminadas a satisfacer tan primordial nece- 
sidad publica; pero esos nobles esfuerzos no alcanzaron 
a traducirse en result,ados positivos. Asunto de tama- 
na  significacion no podia ser desatendido o aplazado, 
pues la carencia de casas apropiadas a los fines de la 
ensenanza, ha sido siempre uno de los mayores obsta- 
culos para el perfeccionamiento del Ramo, y tal vez la 
causa principal del escapo amor de los ninos a la escuela. 

El primer paso en firme para dar  comienzo a la so- 
lucion del citado asunto fue el decreto expedido el 8 de 
mayo del aiio pasado, por el Honorable Cuerpo Legis- 
lativo, en virtud del cual se crea, bajo la dependencia 
inmediata de la Tesoreria General, la Tesoreria Espe- 
cifica de Instruccion Publica, oficina que tiene por mi- 
sion recaudar, centralizar y administrar los fondos pro- 
pios del Ramo. El mismo decreto enumera las rentas 
que deben ingresar a la mencionada Tesoreria Especi- 
fica y ordena que ellas sean inveridas exclusivamente 
en la construccion de edificios escolares, compra de ma- 
terial tecnico para las escuelas y en el ensanche y f w -  
mento de la Instruccion Publica en general. 

Gracias a tan oportunas disposiciones, ha sido da- 
ble a la Seccion de Alojamiento y Provision Escolar del 
Departamento de Educacion Primaria iniciar sus fae- 
nas. Dentro de breve plazo terminara la construccion 
de un edificio destinado al plantel del Puerto de La Li- 
bertad, y no tardara mucho en entregar las casas de 
escuela que actualmente edifica en Soyapango, Zara- 
goza y Chinameca. Ademas de estos trabajos, la Sec- 
cion de Alojamiento ha podido emprender otras obras 
de importancia, como fa reconstruccion del edificio de- 
nominado "Escuela de Artes y Oficios" de Santa Ana 
y la reconstruccion y ampliacion de la Escuela de San 
Sebastian. Por su parte, el Gobierno ha podido adqui- 
r i r  el edificio que hoy ocupa el Departamento de Educa- 
cion Publica Primaria, y una manzana de terreno en la 
ciudad de Santa Ana, donde se va a construir otro edi- 
ficio que sera destinado a un grupo escolar. Parte de 
los fondos propios de Instruccion Publica servira para 



cubrir el valor de un fuerte pedido de textos y utiles que 
se ha hecho al extranjero, para enriquecer el Almacen 
Escolar y ponerlo en condiciones de cumplir los fines 
que se le han senalado. 

Pos decreto de 29 de octubre quedo establecido 
el "Patronato Escolar Salvadoreno", estructura de ca-. 
racter netamente social, consagrada a la proteccion 
de la escuela, del nino y del maestro. Sera dirigida y 
administrada, especialmente, por senorzs y senoritas y 
extendera a todo el pais su accion benefactora. Mucho 
se espera de auxilio tan valioso, que sabra inspirarse, 
no cabe duda, en el mas acendrado amor patrio. 

Para dar  cuenta a la Nacion de las actividades del 
conjmto organico del Ramo, estimular a los maestros 
y orientar sus esfuerzos, el Ejecutivo resolvio, por de- 
creto de 4 de mayo, fundar la revista denominada "La 
Escuela Salvadorena". Dirige esta publicacion el ee- 
nor don Alberto Masferrer, escritor y maestro de meri 
tos reconocidos. 

Otra importante resolucion de las autoridades del 
Ramo es la que se contrae a establecer una vigilancia 
estricta en el trabajo de los establecimientos privados 
de ensenanza primaria, sujetandolos a las dispociciones 
oficiales sobre Estadistica, Higiene y Programa mini- 
mo de labores. No cabe duda que esta nueva tarea que 
se imponen los jefes de la ensenanza tendra por resul- 
tado corregir deficiencias y establecer una unidad pro- 
vechosa en los estudios. 

Refiriendome a la Educacion Fisica e Instruccion 
Civica, ramos que han despertado en mi las mayores 
simpatias por los frutos que para el futuro 
de nuestro pueblo, puedo aseguraros que, tanto el Go- 
bierno, como las instituciones que le prestan su coopera- 
cion, pusieron el mayor celo y perseverancia en estimu- 
lar su progreso. Elocuentes testimonios de lo que di- 
go fuer0.n el solemne acto de la Ju ra  de la Bandera, le1 
dia 15 de septiembre, y la Semana Deportiva, organiza- 
da para conmemorar los hechos historicos del 5 de no- 
viembre de 1811. 



La ensefiai~za de profesiones y oficios propios cle 
la mujer, que se imparte en la "Esc'ieia Tecnico-Prac- 
tica" y en la cle Con~plementacion anexa a la "Froebe17', 
merecio el debido apoyo oficial. Las pruebas de fin de 
ano fueron una demostracion convincmte de la cxnpe- 
tencia y laboriosidad del personal directivo y del cuer- 
po de profesores de clmbos planteles. 

La Escuela Normd de Maestras funciono en su 
nuevo edificio, amplio e higienico. La disciplina no 
sufrio ningun quebranto y pudo lograrse, gracias a e- 
llo, el mejor exito en los trabajos del ano. 

Por lo que respecta al Instituto Normal de Varones, 
se creyo necesario suspender su funcionamiento, para 
llevar a cabo con la debida comodidad, las reparaciones 
del edificio que ocupaba. Estan para llegar al pais dos 
notables profesores alemanes, que se encargaran de or- 
ganizar el Instituto conforme a los principios pedagogi- 
cos mas modernos. El Gobierno anhela que este impor- 
tante plantel llegue a figurar entre los mejores de su cla- 
se, pues considera que preparar buenos maestros es la 
primera necesidad que el progreso de la ensenanza hace 
sentir. 

Las numerosas disposiciones dictadas con el desig- 
nio de llevar por mejores rumbos la Ensenanza Secunda- 
ria, han de traducirse pronto en provechosos efectos. 
Se creo un Consejo, actualmente integrado por un Presi- 
dente, que lo es por derecho el Director del Instituto Na- 
cional, tres vocales escogidos entre el personal ensenan- 
te de este plantel, tres mas designados entre los Direc- 
tores de Colegios particuares y un Secretario, el Sub- 
Director del Instituto. Este organismo substituye a la 
Junta  de Ensenanza Secundaria que funciono durante 
la pasada Administracion. 

Entre los principales trabajos del Consejo debo 
mencionar el mevo plan de estudios secundarios, que ha 
de implantarse el ano proximo entrante, y el plan tran- 
sitorio que regira durante este ano y que tiene por ob- 
jeto facilitar a los alumnos el cambio en la ordenacion 
de sus tareas lectivas. Es  tambien de mucha trascenden- 
cia l2 disposicion tomada por el Consejo a fin de que to- 



dos los estudiantes de Cieccias y Letras vistan uniforme. 
Es indudable que esta medida producira muy saluda- 
bles efectos en 12 educacion moral de la juventud. 

Para apreciar mas exactamente los resultados de 
la ensenanza que se imparte en todos los Colegios parti- 
culares de Secundaria y poder disponer lo que convie- 
ne a su mejoramiento, se d i s p u ~  que los examenes de 
fin de curso y los de preparatoria se verifiquen, sin ex- 
cepcion, en el Instituto Nacional. E n  consecuencia, que- 
daron suprimidas las Comisiones Examinadoras que, 
conforme al Reglamento, se designaban para practicar 
dichas pruebas en Oriente y Occidente. 

La Escuela de Hacienda y Comercio, anexa al Ins- 
tituto realizo buena labor. El Director de este plantel 
oficial, asistido por profesionales de innegable compe- 
tencia, presento un proyecto de reformas al plan y re  
glamento vigentes. 

Las actividades de nuestra Universidad contaron, 
como en anteriores anos, con la simpatia y apoyo incon- 
dicional del Gobierno. El  primer paso que se dio para 
para que esta institucion siguiera desenvolviendo con 
exito su plan de trabajos culturales, fue confiar el cargo 
de Rector al ilustre academico Dr. don Victor Jerez, 
quien animado siempre por los mas nobles propositos, ha 
puesto a contribucion su saber y amor patrio para que 
este Centro siga conquistando prestigios. 

Durante el ano lectivo se celebraron en la Univer- 
sidad dos sesiones de conferencias publicas, una de ellas 
consagrada a la celebracion del Centenario de la decla- 
ratoria de Independencia absoluta y definitiva de Cen- 
tro America. 

Con el fin de hacer extensiva la accion de cultura 
de la Universidad a la clase obrera, el Dr. don Leonidas 
Alvarenga, laborioso profesor de Ciencias Naturales, des- 
arrollo un curso breve de Quimica Industrial, que des- 
perto el mayor interas. 

Muy notable exito alcanzo tambien el concurso de Di- 
bujo infantil, promovido por la Universidad entre las 
escuelas primarias oficiales de esta capital. 



A iniciativa del senor Decano de la Escuela de Ju- 
risprudencia, se fundo el Museo. Juridico, institucion clo- 
cente que tiene por objeto ofrecer a los senores cateclra- 
ticos de dicha Escuela, toda clase de documentos de ca- 
racter juridico, para facilitar el desarrolo de sus cur- 
sos, siguiendo un metodo esencialmente practico. 

Por su parte, la Secretaria del Ramo ordeno que el 
edificio de la Universidad fuera reparado y pintado; 
inicio la reconstruccion de la Escuela de Medicina; hizo 
venir del extranjero un magnifico aparato de proyec- 
cion para la ensenanza grafica de algunas asignaturas; 
enriquecio los laboratorios con micrcscopios y otros uti- 
les indispensables; hizo formular un pedido de obras 
juridicas modernas por valor de 4,840 pesetas ; encargo 
al notable historiador don Francisco Gavidia la publi- 
cacion de los documentos que se conservan en el Archi- 
vo Historico de la Universidad, y, finalmente, dispuso 
que sea editado un album donde aparezcan las fotogra- 
fias y datos biograficos de todos los academicos que 
han servido el cargo de Rector. 

La Biblioteca Nacional ha sido enriquecida con una 
considerable cantidad de obras cientificas y literarias 
bien seleccionadas, y el Gobierno se propone que tan im- 
portante centro de cultura publica llegue a ser citado 
entre los mejores. 

Con el fin de elevar lo mas posible el grado de ins- 
truccion de las clases obreras, se dispuso fundar en los 
barrios de la capital varias Salas de Lectura. Estan 
ya al servicio publico, una en el barrio de San Jacinto, 
que lleva el nombre d& "Ignacio Gomez", otra en el ba- 
rrio de Concepcion, denominada "Victoriano Rodri- 
guez", y proximamente se inaugurara la del barrio del 
Calvario, con el nombre de "Juan Bertis". 

Cuando el senor Ministro del Ramo os presente la 
relacion detallada de las actividades del Gobierno en be- 
neficio de la cultura nacional, podreis estimar mejor que 
ha  sabido inspirarse en los mas fervientes anhelos de 
progreso. 



El Departamento de Justicia, cuyas funciones tienen 
un estricto caracter administrativo, ha llenado en la me- 
dida de lo posible ias necesidades de los Tribunales, de 
los Registros de la Propiedad Raiz y de los Centros de 
Reclusion. 

Con motivo del incendio que destruyo el edificio 
donde trabajan los Juzgados de lo Criminal de este 
Distrito, se acordo instalar sus oficinas en una seccion 
de la Penitenciaria de esta ciudad que ofrece toda clase 
de comodidades. 

El senor Ministro de Justicia os hara conocer, en de- 
talle, la actuacion del Ejecutivo en este Ramo. 

En cuanto el Ramo de Fomento se refiere, el Gobier- 
no no ha omitido ningun esfuerzo a fin de iniciar cuantas 
obras ha juzgado necesarias para el bienestar de los ha- 
bitantes, el progreso material del Pais, la comodidad y 
la salubridad publicas, el ornato y el embellecimiento de 
las poblaciones, el fomento de las industrias y las artes 
nacionales y el mantenimeinto y multiplicacion de las 
vias de comunicacion; tambien se ha empenado en con- 
cluir las obras que hallo comenzadas y en prestar su ayu- 
da eficaz a las iniciativas de los particulares que ha con- 
ceptuado de utilidad general. 

La obra mas importante que esta resuelto a llevar 
a cabo y cuyos trabajos preliminares se han principiado 
recientemente, es la de la pavimentacion y alcantarillado 
de esta capital, iniciada por mi afitecesor. Con este ob- 
jeto, el 18 de septiembre del ano proximo pasado, el Mi- 
nisterio de Fomento celebro un contrato con el Represen- 
tante y Apoderado General de los senores R. W. Hebard 
Y Co. y Rene Keilhauer, por el cual quedaron reforma- 
dos los articuos VI y IX del contrato primitivo de 17 de 
diciembre de mil novecientos veintiuno. Dichas reformas 
se contraen principalmente a la manera como el Gobier- 
no debera efectura el pago de la cantidad de un millon 
quinientos mil dollars, a que ascienden el valor de estas 



obras de tantisima utilidad e importancia para el sanea- 
miento, e! ornato y la belleza de esta cuidad. 

Los senores contratistas Mebard y Keilhauer han 
establecido ya la oficina central que se encargara de di- 
rigir los trabajos, y una comision de ingenieros norte- 
americanos y muchos empleados se encuentran ocupados 
actualmente en practicar nivelaciones, trazos y estudios 
en las calles de n u e s t d  ciudad y otros se encargan de 
arreglar y preparar convenientemente las maquinarias 
y las herramieiita,s indispensables, a fin de que los t ia-  
bajos formales y definitivos den principio lo mas pronto 
posible. 

Por disposicion gubernamental de 23 de junio, nues- 
t ras  tradicionales Fiestas Agostinas, que habian dejado 
de celebrarse por muchos anos, fueron declaradas Feria 
Nacional de El Salvador y tuvieron gran resonancia 
dentro y fuera del pais. Se abrio una exposicion de pro- 
ductos salvadoi-enos y fue tan satisfactorio y tan comple- 
to el exito que alcanzo, que se creyo conveniente crear 
un nuevo organismo destinado a la investigacion, pro- 
teccion y propaganda de nuestra capacidad productiva. 
Este organismo es la Direccion General de Exposi- 
ciones, que esta llamada a constituir, en un futuro no 
lejano, el Departamento Nacional de Artes, Industrias, 
Trabajo y Comercio. Esta  Direccion inicio sus labores 
el 1 A e  septiembre, estando al frente de ella el senor In- 
geniero Industrial don Jose A. March. 

Nuestro Teatro Nacional ha merecido, tambien, de 
parte del Gobierno, especial atencion. La Secretaria de 
Fomento ha encargado al mismo senor March la cons- 
truccion del escenario (y la terminacion total de la obra, 
y se tiene el proposito de que se concluya dentro de muy 
poco tiempo, para que San Salvador cuente asi con un 
centro amplio y moderno de espectaculos que contribuya 
a difundir e intensificar el gusto artistico. 

El  Tearto Arce-que se construyo en la ciudad de 
Sonsonate durante la Administracion del doctor Manuel 
E. Araujo-se encontraba casi en ruinas y abandonado, 
motivo por el cual la Junta  de Fomento. de aquella ciu- 
dad acordo y contrato su reconstruccion, la que ya esta 



casi concluida, y aquel coliseo ha vuelto a abrirse al 
publico. 

Uno de los propositos de mi Gobierno ha sido siem- 
pre el de dar  a conocer las labores de los diferentes 
Ramos de la Adminisracion Publica, por medio de pu- 
blicaciones que respondan a nuestro grado de cultura. 
En  el mes de julio se fundo el "Boletin de FOMENTO 
y OBRAS PUBLICAS", que es Cn exponente cientifico 
de la intensa actividad que ha desarrollado y desarrolla 
actualmente el Gobierno en los Ramos mencionados. 
Dicho boletin publica interesantes inonografias tecnicas 
de ingenieria, datos importantes y variadas informacio- 
nes graficas de todos los trabajos de carreteras, puentes 
y demas obras publicas que se realizan en todo el pais, ba- 
jo el patrocinio o el control del Gobierno. 

Con el fin de fomentar y proteger la industria mi- 
nera, tan decaida entre nosotros, el Poder Ejecutivo, con 
fecha 31 de julio ultimo, otorgo a don Gustavo A. Swan- 
quist las concesiones necesarias y legales para que sean 
explotadas las minas de "Montecristo", situadas en ju- 
risdiccion del Departamento de Morazan. 

Los minerales de "San Sebastian", "Loma Larga" 
y "El Divisadero", ubicados en los departamentos de 
Morazan y la Union y que eran explotados por compa- 
nias extranjeras, suspendieron sus trabajos, segun lo no- 
tificaron en su oportunidad. Por esta razon, el Poder 
Ejecutivo dio por caducadas las concesiones otorgadas a 
dichas empresas por contrata primitiva de 22 de febrero 
de 1904 y adicionales de 1914 y 1915. Por la caducidad 
de estas concesiones, el Gobierno se vio obligado a devol- 
ver a las companias de r e f e r e n c i ~  la suma de treinta y 
seis mil seiscientos once dollars y treinta y nueve centa- 
vos oro americano, como saldo que resulto a favor de 
ellas, de un anticipo que hicieron al Gobierno, en enero de 
1914, por la cantidad de ochenta mil dollars que no se al- 
canzo a amortizar. 

A una casa norteamericana se hizo el pedido de dos 
puentes de acero, sistema Bowstring, suficientes para so- 
portar una aplanadora de veinte toneladas en el centro. 
Uno de ellos sera colocado sobre el rio de Ateos, en laj 



carretera que conduce a Jayaque y el otro sobre el rio 
Acelhuate, entre la Finca Modelo y el Cuartel El  Zapote, 
en esta capital, para reponer los que fueron arrasados 
por la inundacion del 12 de junio de 1922. Estos puen- 
tes costaron a la Nacion, puestos aqui, inclusive los gas- 
tos de transporte, la suma de quince mil ciento cincuenta 
y cuatro colones y doce centavos. 

A la misma casa s? pidio, ademas, otro puente, que 
sera colocado sobre la quebrada de "El Guarumal", en 
la carretera de Nueva San Salvador al Sitio del Nino. 

Sobre el Rio Grande de San Miguel, en el punto 
denominado "Marin", entre Usulutan y Jucuaran, se co- 
locara un puente de acero sistema "Etcheverry", de se- 
senta metros de largo por cuatro metros y sesenta cen- 
timetros de ancho, calculado para un piso de hormigon 
armado. Este puente se ha pedido a una casa francesa 
por el valor de ciento diecinueve mil francos. 

El puente San Juan, construido sobre el Rio Sucio, 
en la carretera de Opico, estaba ya inservible para el 
trafico, por lo que fue necesario proceder a su recons- 
truccion, cambiandole todo el tablero de madera. Esta  
obra fue realizada por la Junta de Fomento del departa- 
mento de La Libertad. 

En la quebrada de "La Periqueia", en la carretera 
de Mejicanos a Nejapa, se construyo una plataforma de 
cemento armado sobre los estribos de mamposteria que 
existian en dicho lugar. 

Una de las poblaciones que mas ha sufrido por fal- 
t a  de suficiente agua potable es la ciudad de Cojutepe- 
que; pero ahora ya se puede asegurar que gozara de 
un servicio mas o meuos completo, gracias a la ayuda 
que el Gobierno ha prestado con toda eficacia a los ve- 
cinos. En el mes de agosto se le concedio un subsidio 
de cinQo mil colones a la Junta  de Fomento de aquella 
poblacion, que sera invertido exclusivamente en el ser- 
vicio referido, para el mejoramiento del cual, la citada 
corporacion contrato con el senor don Recaredo Gallar- 
do el cambio del sistema actual de bomba de vapor 
de la planta "Sisimico" por el de fuerza electrica, y to- 
da la cantidad de agua que produzcan durante las vein- 



ticuatro horas del dia los nacimientos que estan acota- 
dos en los tanques de succion del mencionado "Sisimi- 
co" sera llevada al acuario de la ciudad para su con- 
veniente distribucion. 

En vista de las dificultades que se presentaban pa- 
r a  proveer de agua potable a los vecinos de Aculhuaca, 
San Sebastian y Paleca, el Poder Ejecutivo establecio 
una Junta integrada por personagde reconocido patrio- 
timo, la que se encargo de dictar y ejecutar to- 
das aquellas medidas que tienden al mejoramiento de 
servicio tan indispensable. 

Atendiendo a las constantes quejas por la escasez 
de agua, de los habitantes del Barrio. de San Jacinto de 
esta capital, se encomendo a la Direccion General de O- 
bras Publicas el cambio de la antigua caneria que surtia 
el citado Barrio, para evitar las deficiencias del servi- 
cio. 

Para impedir las frecuentes y desastrosas inunda- 
ciones en el Barrio de Candelaria, de esta ciudad, se 
construyo una atarjea de mamposteria de forma trape- 
zoidal, a inmediaciones del mercado, la que dara escape 
a las corrientes de las agua lluvias. 

La Junta de Fomento, tambien en esta capital, ha 
llevado a cabo la continuacion del gran colector de ce- 
mento armado de Candelaria-San Esteban, que pasa al 
pie de los edificios de la Administracion de Rentas y 
Fabricas de Aguardiente y que da salida a los piros y 
aguas negras. En  este trabajo se ha empleado la can- 
tidad de catorce mil seiscientos veintiain colones y seten- 
ta  y siete centavos por cuenta de la Junta  y mil ocho-. 
cientos csIones por cuenta del Gohier~o. 

El Puerto de La Libertad, que hoy es el primero 
de la Republica por su gran movimiento y sus buenas 
condiciones, ha sido objeto de la preferente atencion del 
Gobierno. Se ha procedido a su saneamiento y ornato, 
llevandose a cabo obras de positivo progreso. Se ha  he- 
cho la desviacion de las aguas pluviales que bajan de los 
cerros cercanos, abriendose canales que descargan los 
cauces naturales hacia el mar, sin pasar por las calles de 
la poblacion. Se ha construido un puente sobre la que- 



 rada de La Ceiba y amplias aceras en el malecon, 
lo que da un aspecto elegante al Puerto. Ademk,  se 
ha aumentado el caudal de agua potable y se prosiguen 
todas las obras que se han creido necesarias pa.ra el 
saneamiento completo y la belleza de dicho Puerto. 

A mas de los intensos trabajos que se han hecho pa- 
r a  conservar en buen estado las carreteras de San Salva- 
dor a Zacatecoluca, aPCojutepeque, al Sitio del Nino, al 
Remolino, a Tonacatepeque, a La Libertad y a Santa Te- 
cla, se ha procedido a la apertura de nuevas vias de co- 
municacion, como son la de San Martin a Suchitoto, pa- 
sando por Perulapia y Oratorio de Concepcion; la que 
conduce de Usuluan a Berlin, pasando por importantes 
poblaciones de transito en el m i s m ~  Departamento, de la 
cual se han construido ya diecisiete kilometros y setecien- 
tos veintiseis metros. Este es uno de los trabajos de mas 
importancia para el comercio y la agricultura de la zona 
oriental de la Republica. Se ha  construido, ademas, en 
esta carretera, un puente de cemento armado sobre la 
quebrada llamada La Sacatinta y se ha constituido una 
Junta, formada por personas honorables y entusiastas, 
que esta encargada de dirigir y administrar los traba- 
jos. 

Merecen especial mencion las obras de t e ~ a c e r i a  
que se han ejecutado en la carretera de Santa Tekla al 
Sitio del Ni50 y los desvios en la carretera de San Se- 
bastian a Tonacatepeque, en donde se han hecho aican- 
tarillas, tubos de desague y muros de sostenimiento. 

La Avenida Independencia de esta capital ha siclo 
prolongada hasta enpalmar con la carretera de Soya- 
pango. Los trabajos ciierm principio a partir de la 
Estacion del Ferrocarril Internacional, en el mes de 
abril. E n  esta nueva via se ha construido una alcanta- 
rilla de un metro de luz, para dar escape a las corrientes. 

Se inauguro la Avenida de automoviles entre la ciu- 
dad de Sonsonate y el puerto de Acajutla, que ahorra 
una extension de veinte kilometros. Esta importante 
obra fue realizada por la J m t a  de Fomento del Depar- 
tamento de Sonsonate y su inauguracion tuvo efecto el 



31 de diciembre con el nombre de Avenida Jose Si- 
rneon Canas. 

El 30 de julio se dio principio a la apertura de una 
carretera de automoviles entre las ciudades de Sensun- 
tepeque y San Vicente, y hasta el ultimo de diciembrei 
estaban construidos veinte kilometros de Sensuntepe- 
que al Rio Titihuapa. E1 22 de julio se inauguro la 
Avenida Victoria, que une la ciudad de San Vicente con 
la respectiva estacion del ferrocarril de Oriente, obra 
que fue realizada por la Junta de Fomento departamen- 
tal. 

Pero la via de comunicacion de la que puede con 
justicia ufanarse el pais, es la que se construye actual- 
mente de la ciudad de Santa Ana a la frontera con Gua- 
temala, arteria internacional de grandisima importan- 
cia, que vendra a intensificar el intercambio comercial 
de esta con la hermana Republica y a fortalecer los vin- 
culos de fraternidad que existen entre los pueblos y go- 
biernos de ambos paises. Desde la linea divisoria a Pa- 
raje Galan se han construido nueve kilometros y se han 
hecho tres desvios en una extension de mil quinientos 
metros. Esta obra estaba encomendada a una Junta  
de Agricultores del Departamento de Santa Ana; pero 
desde el mes de noviembre la tiene a su cargo la  Direc- 
cion General de Obras Publicas, en vista de su trascen- 
dental importancia para el progreso del pais. 

Se ha  llevado a cabo, tambien, la apertura de una 
carretera que arranca del Rio Lempa y va a terminar a 
Citala, con el fin de ponernos en mas contacto con Hon- 
duras y prestar toda clase de facilidades al comercio 
entre los dos paises. E n  esta wrretera  se han cons- 
truido, en la secciones de San Ingnacio-La Palma, Cita- 
15-San Ignacio y La  Palma-La Reina, desvios que alcan- 
zan un total de mil cuatrocientos quince metros; se le- 
vanto un puente sobre el Rio Jupula, de 8.80 metros de 
luz; se han hecho cuatro alcantarillas y doce kilometros 
de carretera sobre el camino antiguo. 

De la ciudad de San Miguel a Gotera se han consc 
truido nueve kilometros de via para auto'moviles y del 
mismo San Miguel a Ciudad Barrios seis kilometros. 



Por lo anteriormente relacionado, puede comprobar- 
se que el Poder Ejecutivo ha atendido con empeno in- 
fatigable el Ramo de caminos, puentes, carreteras, etc., 
como lo tenia prometido. 

Para que pueda tenerse idea mas o menos exacta 
de lo que se ha realizado, basta consignar que durante 
el ano se han gastado en el servicio de carreteras an- 
tes aludido ciento noventa y dos mil ciento treinta y cin- 
co colones y cincuenta y dos centavos. 

En la construccion de la linea ferrea que de la ciu- 
dad de Santa Ana se dirige a la frontera con Guatema- 
la, pasando por Metapan, se han practicado durante el 
ano obras de mucha importancia. 

Entre los principales trabajos encomendados a la 
direccion tecnica de la Oficina de Obras Publicas, 
debo mencionar : la continuacion del nuevo edificio 
para las Oficinas Centrales de Telegrafos y Telefonos, 
las reparaciones de los edificios del Correo, de la Univer- 
sidad Nacional y de la Escuela Normal de Varones, un 
tanque de cemento armado para el servicio sanitario 
del Primer Regimiento de Ametralladoras, la continua- 
cion del edificio de la Direccion General de Policia, las 
obras necesarias para la instalacion del Cuerpo de Bom- 
beros, la construccion del Puente "Malespin" y la re- 
construccion del edificio de la Escuela de Medicina. 

Por disposicion del Ministerio del Ramo, y para in- 
tensificar algunos cultivos e introducir otros nuevos, se 
establecieron en terrenos de la "Finca Modelo" dos pa- 
tios de ensayo que estan a cargo de la Direccion Ge- 
neral de Agricultura. 

E n  el deseo de dar un verdadero impulso a este 
importantisimo ramo de la actividad nacional, se hizo ve- 
nir  de los Estados Unidos de Norte America a un exper- 
to para el establecimiento en el pais de estaciones agri- 
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colas experimentales, y ya se ha dado principio a lo 
trabajos para el funcionamiento de dos de esas estacio 
nes en las fincas nacionales "La Ceiba" y "Zacarias". 

Por Decreto Legislativo de lQ de mayo, se 
el sistema de marcas o fierros para ganado vacuno y 
caballar, denominado Sistema Racional de Marcas o 
Fi.erros para Ganado Mayor de Enumeracion Progre-1 
siva. Las ventajas de este s ishma moderno bastante 
se han expuesto ya y son suficientemente conocidas de 
todos. 

Con fecha 29 del mismo mes, la Secretaria de Agri- 
cultura dicto el Reglamento respectivo, y se dispuso es- 
tablecer en esta capital una Oficina Central de Registro 
General y Archivo de Marcas o Fierros. El  15 de agos- 
to dio comienzo dicha Oficina a sus labores, implantan- 
do el sistema mencionado en los Departamentos de San 
Salvador y La Libertad. 

Cabeme la honra de hacer constar que el Gobierno 
ha prestado a la agricultura nacional todas las facilida- 
des, la ayuda y las garantias que ha  creido necesarias 
y oportunas para su libre desarrollo, para la circulacion 
de sus productos y para su mayor ensanche. 

E n  el Despacho de Beneficencia, el Ejecutivo inicio 
sus labores reorganizando la administracion de los cen- 
tros de caridad conforme a las nuevas orientaciones de 
la politica hacendaria que se ha, adoptado. 

No era del todo satisfactorio el estado econon~ico 
de dichos centros, pues sobre sus respectivas tesorerias 
pesaban fuertes deficits. E n  corregir tan anomala si- 
tuacion se puso el mayor interes 'y pudo lograrse un 
cambio totalmente favorable. 

Tomando en cuenta que no dio resulado practico 
la creacioil de las Tesorerias Especificas p i r a  las ins- 
tituciones de Beneficencia de esta capital, por acuerdo 
de fecha 30 de noviembre, se dispuso reasumir en una 



sola las Tesorerias del Hospital Rosales, Hospicio, Ma- 
nicomio, Asilo Sara, Sanatorio de Tuberculosos, Sala 
Cuna y Cementerio General. 

El 30 de abril, a iniciativa del Ejecutivo, la Hono- 
rable Asamblea establecio un sello especial de cinco cen- 
tavos de colon, denominado "Sello de Caridad", cuyo 
producto se destino a favor del Hospital Rosales. 

Un nuevo Regiamhto General de Cementerios fue 
decretado con fecha 10 de mayo, a efecto de mejorar lo 
mas posible los respectivos servicios. 

Habiendose resuelto en Junta de Jefes y Oficiales 
del Ejercito suspender definitivamente los trabajos de 
construccion del Hospital Militar, e invertir las ren- 
tas destinadas a ese objeto en la edificacion de pabello- 
nes anexos al Hospital Rosales para asistencia de los je- 
fes, oficiales, soldados y empleados del Ramo de Guerra, 
se acordo aceptar lo propuesto por la mencionada junta. 

El 2 de julio se separo la Secretaria de Beneficen- 
cia de la Cartera de Hacienda y se anexo a la de Gober- 
nacion. 

Se autorizo al Director del Nuevo Manicomio para 
pedir a Inglaterra un aparato completo "Principiador 
de Marcha" para el motor de gas pobre instalado en di- 
cho establecimiento, cuyo valor es de 42 libras ester- 
linas. 

El senor Subsecretario del Ramo hizo gira de 
inspeccion con el objeto de visitar los establecimientos 
de Beneficencia de San Miguel, La Union, Usulutan, 
Zacatecoluca, San Vicente, Cojutepeque, Santa Ana y 
Metapan. Como era  de esperarse, de la citada visita 
obtuvieron las institu6iones mencionadas muchas ven- 
tajas, pues el senor Subsecretario pudo apreciar sus 
mas urgentes necesidades y escoger asi los medios me- 
jores para llenarlas. 

Pronto conocereis en sus detalles los numerosos 
acuerdos que se dictaron para mejorar los servicios de 
asistencia publica. Los enumera la Memoria del Ramo, 
en donde quedara constancia de que el Gobierno ha sa- 
bido cumplir sus deberes para con los desvalidos. 



Muy apreciable labor ha llevado a cabo el Ejecu- 
tivo en el Ramo de Sanidad. Mencionare algunas de 
sus disposiciones principales. 

Con fecha 23 de marzo se cteo la Junta de Sanea- 
miento del Puerto rle Acajutla y se nombro la Directiva 
correspondiente, con el fin de mejorar las condiciones 
sanitarias de dicho Puerto. La mencionada Junta  ha 
iniciado ya sus labores y se realizan todas las obras que 
se han creido necesarias para el objeto indicado. 

Para combatir con h i t o  la epidemia de viruela con- 
fluente que aparecio en el mes de abril, se mandaron im- 
primir diez mil ejemplares de la Cartilla sobre la virue- 
la y la vacuna que el Consejo Superior de Salubridad 
publico en 1914, para distribuirlos con profusion gra- 

nas me- tuitamente y se pusieron en vigor las mas energi, 
didas sanitarias, hasta lograr la completa extincion de 
la epidemia. 

A fin de impedir la propagacion de la enfermedad 
denominada "tracoma", se dirigio circular a todos los 
Gobernadores Departamentales para que ordenaran a 
las Municipalidades de su jurisdiccion que no expidan 
licencias a los vendedores ambulantes que carezcan del 
respectivo certificado de sanidad. 

Por medio del senor Secretario General de la So- 
ciedad de las Naciones, residente en Ginebra, el Gobier- 
no fue invitado para que se hiciera representar en el Ter- 
cer Intercambio General del Pexsonal Sanitario en los 
Estados Unidos de Norte America, ofreciendo al mis- 
mo tiempo, a un ciudadano salvadoreno la oportunidad 
de aprovechar tres meses de estancia en dicho pais para 
hacer estudios de caracter sanitario, bajo los auspicios 
de aquel organismo internacional. 

Por resolucion del Ejecutivo, de fecha 16 de agos- 
to, se designo al senor Dr. Dn. Juan C. Segovia para 
que llevase la representacion de El  Salvador al mencio- 
nado Intercambio que se celebro el 10 de septiembre, en- 



comendandosele, ademas, que hiciera estudios sobre la 
purificacion de las aguas potables, el saneamiento de 
puertos y el tratamiento de la diabetes por el Insulin. 

Se promovio un concurso infantil de salud y ro- 
bustez, y se nombro una Comision Organizadora con 
amplias facultades para que lo llevara a la practica. 
Dicho concurso se verifico el 25 de diciembre y obtuvo 
el exito mas halague5o.Aprovechando la ocasion, tres 
medicos de nuestra Facultad dictaron ese dia interesan- 
tes conferencias cientificas sobre Higiene. 

El  8 de agosto se dio principio a los trabajos de sa- 
neamiento del Puerto de la La Libertad, los cuales con- 
sisten principalmente en la desviacion de las aguas plu- 
viales. Muy pronto se procedera a la construccion de 
dos puentes, del alcantarillado para aguas negras y de 
fosos asepticos y se hara la pavimentacion de la ciudad. 

Por Decreto del Ejecutivo de 14 de agosto se reor- 
ganizo la Direccion General de Sanidad, asumiendo el 
Director la primera de las cuatro Secciones en que h a  
quedado dividida. 

Se sometio a la consideracion de la Honorable Asam- 
blea Nacional el proyecto de Decreto por el cual se 
concede franquicia aduanera a todos los establecimien- 
tos e instituciones de Sanidad y Beneficencia de la Re- 
publica, el que fue aprobado y puesto en vigencia. 

Se pidieron a los Estados Unidos de Norte America 
cuatro aparatos cloronizadores para la depuracion de las 
aguas potables. Llegados al pais esos aparatos, cuyo pre- 
cio es de 3,825 dollars, fue disignado para su instalacion 
por la Institucion Rockefeller el Ingeniero Sanitario Mr. 
E. H. Magoon, Jefe de1,Departamento de Uncinariasis de 
Nicaragua, quien vino con ese fin en el mes de noviembre. 
Segun informe rendido oportunamente por el senor Ma- 
goon, para llevar a termino dicha instalacion se necesita 
un estudio previo sobre varios asuntos tecnicos, habiendo- 
se encomendado dicho estudio al senor Ingeniero Jefe de 
la Cuarta Seccion de Sanidad. 

El 3 de octubre, el Boletin que era  organo de publici- 
dad de la Direccion General de Sanidad, paso a serlo de la 
Secretaria del Ramo y de la de Beneficencia. 



Ea Fundacion Rockefeller, por medio del senor Di- 
rector Asistente del Departamento de Uncinariasis, ob- 
sequio a la Direccion General de Sanidad un Laborato- 
rio de Analisis de Productos Alimenticios, y, poserior- 
mente, una serie de aparatos complementarios del citado 
laboratorio y nueve piezas de platino para su servicio. 
Por estos valiosos obsequios, el Gobierno rindio los mas 
expresivos agradecimientos a lar benemerita institucion. 

El 19 de noviembre se fundo en el Barrio del Calva- 
rio de esta capital una Clinica profilactica para hom- 
bres, dotandola con los instrumentos quirurgicos y las 
medicinas necesarios. 

Con fecha 15 de diciembre, el Poder Ejecuivo expi- 
dio un Decreto por medio del cual se reglamenta la per- 
cepcion de los impuestos creados a favor de la Sanidad 
General. 

El Gobierno contribuyo con treinta mil colones du- 
rante el ano para el mantenimiento del Departamento 
de Uncinariasis, y se calcula que en franquicias adua- 
neras, postal, telegrafica y telefonica, en trabajos eje- 
cutados en la Imprenta Nacional, pases en ferrocarril 
y gastos hechos por los Municipios, se ha erogado, ade- 
mas, la suma de trece mil doscientos veinticinco colo~es  
en favor de la lucha antilarval. 

Las cualidades de lealtad y disciplina, que tanto 
realce dan a nuestro ejercito, coptribuyen en mucho pa- 
r a  que sean cada vez mas fecundos los esfuerzos del 
Ejecutivo por el progreso, en todas sus fases, de los 
organismos militares. 

Hace nueve anos que se dio principio a orientar la 
vida de cuartel, de modo que sirva, no solo para mante- 
ner siempre alto el espiritu que el servicio de las armas 
impone a jefes y soldados, sino tambien para que, en el 
ambiente de orden que alli impera, ejerza la educacion 
SU provechosa influencia. 



De entonces para aca-y ahora con una organiza- 
cion mas apropiada-los cuarteles de toda la Republica 
son verdaderas escuelas, que llenan satisfactoriamente la 
noble tarea de impartir conocimientos entre los solda- 
dos y de elevar su grado de moralidad. Por  lo gene- 
ral, los individuos destinados a la tropa ingresan al ser- 
vicio ignorando hasta lo mas  rudimentario,^, al poco 
tiempo, no solo aprenden a leer y escribir, sino que ad- 
quieren nociones que les capacitan para alcanzar venta- 
jas en la lucha diaria, quedandoles, ademas, impreso en 
el animo la idea del orden y la disciplina, principios 
que han de servirles para el mejor servicio de la Patria. 

La importante labor a que me refiero esta encomen- 
dada a la oficialidad. E s  para sus miembros asunto 
de honor militar que el cuartel sea un centro de cultu- 
ra, que de a la Republica muchisimo mas de lo que de 
ella recibe: que sirva para hacer soldados y preparar 
?iudadanos. 

El  Ministerio de la Guerra ha sabido dirigir duran- 
te el ano transcurrido, con actividad digna de loa, las 
labores educativas en los cuarteles, haciendo circular 
ordenes relacionadas con el desarrollo de programas de 
estudio, con las faenas del profesorado, presupuestos, 
examenes, servicio estadistico, etc. 

A la accion encaminada a fomentar el progreso mo- 
ral e intelectual del Ejercito, ha unido el Ejecutivo su 
cuidadoso empeno por el perfeccionamiento material del 
mismo, llenando con la mayor diligencia todas las nece- 
sidades que en este orden se han presenado. 

Siendo de todo punto conveniente desarrollar la 
aviacion en el pais, coil, propositos tanto militares como 
comerciaies, el Ejecutivo decreto con fecha 21 de mar- 
zo, como primer paso hacia esa finalidad, la creacion de 
la Flotilla Akrea Salvadorena, y designo como Jefe de 
ella al aviador nacional capitan Humberto Aberle. 

Este joven militar dio pruebas de su pericia y gran 
entusiasmo por el ramo al hacer con toda felicidad la 
travesia de Tapachula (Mexico) a San Salvador, atrevi- 
da hazana que la autoridad superior supo premiar, con- 
firiendo al Capitan Aberle, despues de cumplidos los tra- 



lllites legales, la Medalla de Cuarta Clase del Merito 
Militar. 

Con ocasion del centesimo segundo universario de 
la Independencia de Centro America, y para correspon- 
der a la visita que dos aviadores hicieron a esta capital, 
enviados especialmente por el Gobierno de la Republi- 
ca de Guatemala, dispuso el Ejecutivo que el Capitan 
Aberle llevara a cabo un viaje aereo a aquel hermano 
pais para hacer entrega a su Gobierno y Ejercito de 
los mensajes de cortesia del Gobierno y Ejercito salva- 
dorenos. Sin tropiezo alguno fue cumplida esta mi- 
sion fraternal, y nuestro aviador recibio muchas aten- 
ciones de parte de las autoridades y personas particu- 
lares. Antes de emprender el viaje de regreso, el Excmo. 
Sr. Presidente, General don Jose Maria Orellana, le con- 
decoro con una hermosa medalla de oro. 

Muy sensible es para mi tener que consignar el 
tragico incidente ocurrido en el aerodromo de Ilopan- 
go, el dia 4 de octubre, que tuvo por consecuencia el fa- 
llecimiento del habil aviador italiano don Enrico Massi, 
a! servicio del Ejercito, y que puso en grave peligro la 
vida de su aventajado alumno don Juan Ramon Munes. 
Todos vosotros conoceis los detalles de tan emocionante 
suceso y pudisteis apreciar la honda pena que produjo 
en la sociedad y en el Gobierno. 

Me he referido en otra parte de este Mensaje a la 
contrata celebrada entre el Gobierno y la Mision Espa- 
iiola para la reorganizacion de la Guardia Nacional. 

Este Cuerpo, como sabeis, depende del Ministerio de 
Guerra en lo que respecta a su organizacion, personal, 
haberes, dicipliila y material. 

Los miembros de la ~ is ion: '  Comandante don Jose 
Tcinas Roineu y Capitanes don Manuel Pizarro Cenjor 
y don Miguel Andres Lopez, fueron asiinilados, el pri- 
mero al grado de Coronel, y al de Teniente-Coronel 
los otros dos, por Orden General de 3 de julio y de con- 
formidad con el Decreto del Poder Ejecutivo de 4 de a- 
bril de 1919. 

A propuesta de la Direccion General de la Guardia, 
que se encomendo, como ya dije, al Corone: Romeu, el 



Cuerpo quedo organizado, por Orden General de 3 de 
agosto, asi: 

a )  Director General, 
b) Un Tercio, 
c) Dos Comandancias de Primera Clase, 
d)  Tres Comandancias de Segunda Clase. 
El Ministerio de Guerra ha prestado a la Direccion 

de la Guardia el mas amplio apoyo, para que el progreso 
de la institucion se realice rapida y facilmente. 

Por decreto de 11 de mayo, el Ejecutivo resolvio es- 
tablecer la Inspenccion General del Ejercito e Inspeccio- 
nes de las Armas, a fin de expeditar la resolucion de los 
problemas que plantea el mejoramiento de la instruccion 
y preparacion militar tecnicas. Dificultades economicas 
han obligado a suspender, por ahora, el cumplimiento de 
tan importante decreto; pero la Secretaria de Guerra 
busca el medio de vencerlas y pone el mayor esmero en 
preparar el reglamento que servira de norma a la activi- 
dad de estas nuevas instituciones. 

Han sido reorganizadas las Milicias Activas y se ha  
llevado a cabo la reorganizacion por batallones de los in- 
dividuos que han prestado ya su servicio en filas, en las 
distintas armas del Ejercito, o sea la Reserva Activa, 
cuerpo que en caso de emergencia sabra prestar, sin du- 
da alguna, servicios de valor inapreciable. 

Considerando el Ejecutivo como una necesidad im- 
periosa la preparacion de Oficiales para el Ejercito, 
tiene en estudio la fundacion de un Centro adecuado 
al objeto, que sustituya a la extinguida Escuela Politec- 
nica Militar. A fin de atender en la actualidad la provi- 
sion de Oficiales aptos para el servicio en filas, ha esta- 
blecido en el Primer Regimiento de Artilleria un Curso 
Especial de Aspirantes a Oficiales de la misma Arma, 
procedentes de la clase de tropa, y muy pronto se crea- 
r a n  Cursos semejantes para las Armas de Infanteria y 
Caballeria. 

Durante el ano, la salud del Ejercito no ha sufri- 
do graves trastornos. La Sanidad Militar ha estado 
siempre atenta a combatir con prontitud y eficacia las 
ligeras enfermedades de caracter epidemico que se pre- 
sentaron. 



Los nobles sentimientos de companerismo y los 
de cultura que animan a los Oficiales de nues- 

tro Ejercito, hicieron nacer, y mantienen en alto grado 
de prosperidad, la institucion denominada Circulo Mili- 
tar. Cuenta ya varios anos de vida, todos aprovecha- 
dos en realizar las obras meritorias que abarca su radio 
de actividad, y, principalmente, en hacer cada vez mas 
amplia y mas firme su organizaciirn. 

El Gobierno ve con la mayor simpatia el empeno 
incansable de la Oficialidad del Ejercito por sumar pres- 
tigios a los muchos que tiene conquistados, y ese es- 
fuerzo, que se traduce en bienes para la Republica, cuen- 
ta, y ha de contar siempre, con su  decidido apoyo. 

Ha prestado su ayuda al Circulo en la adquisicion 
de una casa comoda y bien situada; le ha traspasado los 
derechos sobre el terreno y construcciones del Hospital 
Militar, por haberse empleado en este edificio el pro- 
ducto del uno por ciento que por algun tiempo descon- 
to de sus sueldos la Oficialidad; le ha donado las obras 
de la que se llamo Biblioteca del Ejercito; ha enriqueci- 
do su museo con objetos de valor historico, y ha subven- 
cionado su publicacion mensual denominada Revista del 
Circulo Militar. 

Los complejos problemas hacendarios que mi Go- 
bierno encontro planteados, mas los que necesariamente 
debieron ofrecerse a su consideracion en el curso del ano, 
al iniciar el desarrollo de su Progaama Administrativo, 
obligaron a poner en ejercicio el mayor celo y la mas fir- 
me energia. 

Y no han sido vanos estos esfuerzos. Esta a la vis- 
ta el cambio favorable en la situacion financiera. 

La labor inteligente de los Jejes del Ramo ha tenido 
por principales objetivos mejorar las fuentes propias de 
los recursos del Estado, facilitar lo mas posible el funcio- 
namiento de los organismos de su dependencia y garanti- 
zar el correcto manejo de los caudales publicos. 



Asentado sobre tan buenas bases, el sistema de ad- 
ministracion economica que el Gobierno ha puesto en 
practica hara posible el fiel cumplimiento de los com- 
promisos contraidos por el pais, mantendra la eficiencia 
de los servicios publicos, permitira terminar las obras 
de progreso que se han comenzado e iniciar muchas 
otras que se proyectan. 

La mayor discreoion en las erogaciones futuras 
sera el natural complemento de este sistema. Mante- 
ner el equilibrio debido entre los ingresos y los gastos 
es de elemental prudencia; Y conviene calcular y orde- 
nar  unos y otros en una bien estudiada Ley de Presu- 
puesto, donde no se vean arbitrariedades ni se consien- 
&an derroches. 

Durante el ano a que se contrae este Mensaje, el 
producto total de las diferentes Rentas Publicas ascen- 
dio a la suma de @ 13.925,206.63. Comparado con el 

. . . . .  rendimento correspondiente a 1922, que fue de. 

. . . . .  @ 11.542,661.60, acusa un alza liquida general de. 
$ 2.382,545.03. 

El siguiente cuadro detalla los ingresos, en uno y 
otro ano, expresando sus fuentes jr el alza y baja regis- 
trados. 

Importiiciun . . . . . .  (j,84(j,(iSs.;o @ 5 523,20S.56 4 1.323;480.14 . . . . . . .  
, . . ,  . . . . . .  E s y o r t a c i 6 n . .  ].ij4.T>Y2.40 1.793.342.!)3 Q58,810.jj 

. . . . . . .  . . . . . . . . .  Licores 2,287,828.6:i 1 .76,1,993.37 522,829.29 

. . . . . . .  Papel sellado y t,ini. 543,697.44 .501.802.!)(i 41,894.48 

. . . . . . .  . Impuestos directos. 847.4fl7.77 502,730.01 344,757.X 

. . . . . . .  . . .  Rentas diversas. 1 1  9 582.(i!iS.,54 21 1,442.65 
Servicios . . . . . . . .  x.24 858.31 I98,514.3!) %;343.0.2 . . . . . . .  

. . . . . .  ]cienes nacionales . . 4&d05.10 I.',.394.H4 20.392.68 

. . .  Totales Q ]3.9.35;206.63 11 542,661 .(iO 2.470,74Y.24 Q 88,2W3.21 
a 1 1.542.66 1.60 c 88,209.21 
----/-- ------ 

Alza  neta . . - C 2,31(2,545.03 Q 2.382,545.03 

Como se ve, la Renta de Importacion alcanzo la con- 
siderable alza de $1.323.480.14; el producto de la Renta 

. .  de Licores sobrepaso al correspondiente a 1922, e n . .  



q~ 522,829.29; la Renta de Papel Sellado ofrece una di- 
ferencia favorable de @ 41,894.48; el rendimiento de Im- 
puestos Directos mejoro en @ 344,757.76; las Rentas Di- 
versas tuvieron un incremento de @ 211,442.65, y el pro- 
ducto de los Servicios aumento en @ 26,343.92. 

En la Renta de Exportacion se observa la baja de 
@ 58,810.53, lo cual se explica por la temprana cosecha 
de cafe de 1922-1923. E n  los Bikhes Nacionales se ad- 
vierte, asimismo, una baja de @ 29,392.68, debido a que 
esta Renta tiene como fuente principal el impuesto de 
Muellaje del Puerto de La Libertad, impuesto que rin- 
dio poco por haberse exportado gran parte de la cosecha 
de cafe a fines de 1922. 

Los gastos publicos ascendieron a . . . . . . . . . .  
@ 14.865,172.89. Comparados con los de 1922, que fueron 
de @ 12.240,946.33, ofrecen un aumento de @ 2.624,226,65. 

Los detalles correspondientes pueden verse en el si- 
guiente cuadro. 

- -- 

BGRESOS 1 9.23 1922 ALZA BAJA 

. . .  . . . . . . .  Asamblea Sacional C 90,275.14 C 107,821.06 C C 17.545.92 
. . . . . . . .  Presidencia de la Kep. 95,087.li 96,883.30 1.796.Ig 

Gobernacidn . . . . . . .  3.618,141 .... 2.209.908.23 1.408.232.77 
Fomento y Agricultura. 734,173.57 477.404.58 256,768.99 
Instrucci6n Publica. . .  1.163,426.91 880,716.5222H2,10.39 
Relaciones Exteriores.. 105,060.36 67,929.67 37,130.69 
.Justicia . . . . . . . . . .  722,584.20 572,760.99 149,823.21 
Beneficencia y Sanidad. 708,961.28 402.354.29 306,606.99 
Hacienda . . . . . . . . .  963,712.52 858,021.15 105,(591.37 
Crkdito Publico . . . . .  3,544,11864 3.999,671.64 455,553.00 
Guerra y Marina. . . .  2.788,416.91 2.372,321.26 416,095.6 
Qricultura hasta .jun.. 19,821.28 46,444.47 26,623.19 
Ministerio General . . .  311,393.91 148,709.17 162,68474 

w 
. . . .  Totales. C14.864.172.89 12240,946.33 3.125,744.80 501,518.24 

. . . . . .  12.240,946.33 501,51824 

. . . . . .  Alza neta.. . . .  C 2624,226.56 2.624,226.56 
%- -- p.-~ ------.-p. - 

El problema hacendario mas importante que el Go- 
bierno ha debido atender es el que se refiere al Em- 
prestito Nacional, contratado en Estados Unidos de 
Norte America por la Administracion pasada, el 24 de 
5-M. 



junio de 1922 y aprobado por la Honorable Asamblea 
el 12 de julio del mismo ano. 

Por no haberse llevado a la practica dicho Em- 
prestito sino hasta un ano despues, se hizo necesario, 
convocar al anterior Congreso a Sesiones extraordina- 
rias, a fin de someter a su consideracion el cambio de 
las fechas que el Contrato fijaba para entrar en vigen- 
cia. Por virtud de la reforma decretada, los Bonos 
respectivos comenzaron a devengar intereses a partir 
del lQ de julio de 1923. 

Conforme a las bases de la negociacion, fue desig- 
nado Representante del Agente Fiscal del Emprestito, 
el senor don William W. Renwick, quien tomo posesion 
del cargo el 3 de diciembre ultimo, dia en que dio prin- 
cipio a la recaudacion del 70% de los derechos de adua- 
na. Amortizanda que sea la cuota anual del servicio 
del Emprestito, la recaudacion de los mencionados de- 
rechos correspondera al Fisco, y la misma regla ha de ob- 
servarse en los anos sucesivos. 

De acuerdo con el Contrato de 24 de julio de 1922 y 
Decretos Legislativos de 11 de enero y 3 de septiembre 
del ano pasado, se hicieron las siguientes emisiones de 
Bonos : 

Oro Americano 
Bonos •áA•â. ...................... $ 6.000,000.00 
Bonos •áB•â •’ 1.050,000, equivalen- 

tes a .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.250,000.00 
Bonos •áC•â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6.500,000.00 
Bonos •áC•â Adicionales. . . . . . . . . . . .  $ 2.000,000.00 

<. 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 19.750,000.00 

Los Bonos •áA•â fueron vendidos a Mr. Minor C. 
Keith al 88%, y el producto de esa venta, o sea la suma 
de $5.280,000 oro americano, fue depositada en el Metro- 
politan Trust Company de Nueva York. Esta cantidad, 
mas los intereses reconocidos por la institucion mencio- 
nada que alcanzaron la suma de $ 153,333.33, ha sido 
totalmente pagada a los diferentes acreedores del Go- 



bierno, en la  forma que expresan los contratos respec- 
tivos. 

Con los Bonos •áB•â se cancelo en su totalidad la 
Deuda Inglc@a, denominada csterling Debb, o sean 

1.048,288, quedando un remanente en Bonos de di 1,712. 
Los Bonos •áC•â, hasta en cantidad de $ 6.128,574.53 

oro americano, han sido entregados, conforme a los co- 
rrespondientes contratos, a otros acreedores, quedan- 
do un sobrante de $ 371,425.47 oro americano. 

Con los Bonos •áC•â Adicionales se cancelaron cre- 
ditos pasivos en cantidad de $ 1.387,500 oro americano, 
quedando como remanente la suma de $612,500 oro a- 
mericano. 

Los detalles de todas las operaciones de inversion 
del Emprestito apareceran consignados en la Memoria 
de Hacienda y Credito Publico. 

Interesado vivamente el Gobierno por que las nor- 
mas de prevision economica adoptadas por la Coope- 
rativa de Empleados de Hacienda beneficiaran a los em- 
pleados y funcionarios de los demas ramos administra- 
tivos, propuso que fueran estos incorporados a la So- 
ciedad. Su iniciativa fue aceptada, y con fecha 28 de 
abril del ano proximo anterior se hicieron las convenien- 
tes reformas al Decreto de fundacion de 14 de octubre 
de 1915. 

Con el nombre de •áCooperativa de Empleados Pu- 
blicos•â ha continuado esta entidad su normal funciona- 
miento. Al 31 de diciembre anterior, el saldo de ahorros 
era de @ 208,745.45 y las utilidades liquidas de $$ 8,419.94. 

Si en tan poco tiempo ha logrado la Cooperativa al- 
canzar ese alto grado de desarroll8, puede asegurarse que 
llenara ampliamente en el porvenir los fines economicos 
que inspiraron su creacion. 

Debo deciros, finalmente, que siendo muy satisfac- 
toria, desde todo punto de vista, la situacion economica de 
las Instituciones Bancarias establecidas en el pais, los 
intereses del publico estan garantizados con amplitud. 
Contiene importantes detalles sobre este particular la 
Memoria que os presentara oportunamente el senor 
blinistro de Hacienda. 



La relacion que he hecho de los trabajos realiza- 
zados por el Poder Ejecutivo en los diez primeros me- 
ses de administracion,*llevara sin duda a vuestro ani- 
mo el convencimiento de que, tanto a mis colaborado- 
res, como a mi, nos ha guiado un deseo vehemente de 
procurar el mayor bien a la Republica, poniendo a con- 
tribucion para ello la mas firme energia y el entusias- 
mo mas sincero. 

Empezada la tarea, no debe permitirse que el im- 
pulso languidezca. Fuerza es mantenerlo vigoroso pa- 
ra hacer frente a todos los problemas y salvar todos los 
obstaculos. Asi lo requiere el interes de la Nacion, y 
solo asi cumpliremos como buenos ciudadanos. 

Seguro estoy de que vosotros pensais como yo y de 
que vuestro espiritu patriotico os inspira muy nobles 
y hermosos propositos, que pronto han de cristalizarse 
en acertadas resoluciones, para bien de la Patria y glo- 
ria vuestra. 

Senores Diputados, 

ALFONSO QUI,TONEZ MOLINA. 

San Salvador, 15 de febrero de 1924. 
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SENORES DIPUTADOS: 

NTES de principiar el breve relato que en esta 
solemne ceremonia me corresponde hacer de los 
asuntos publicos que el Ejecutivo considero en 

el curso del ano de 1924, permitidme ofreceros el home- 
naje de mi elevada consideracion y expresar mi deseo 
de que vuestro patriotismo rinda los mayores bienes 
a la Republica. 

Os consagrareis a resolver complejos problemas; 
a dirigir, mediante mandatos oportunos, la marcha del 
Estado, y a juzgar, inspirandoos en la majestad de las 
instituciones, la obra realizada por los directores de la 
Administracion Publica. 

Mucho me complace ser el primero en comparecer 
ante los dignos representantes de la Nacion, para in- 
formarles como he cumplido los deberes que las leyes 
me senalan y los que yo mismo me impuse al formular 
mi programa de Gobierno. 

Con la cooperacion de los ilustrados miembros del 
Gabinete, no solo me ha sido posible implantar un buen 
regimen disciplinario en el orgafiismo administrativo y 
metodizar las actividades de sus distintos componen- 
tes, sino tambien impulsar el progreso en cada uno de 
los ramos de Gobierno, como lo constatan las numero- 
sas obras realizadas, otras muchas ya emprendidas, la 
actual eficiencia de los servicios publicos, etc. 

Los principios de politica que guian mis actos de 
Gobernante han contribuido al buen resultado de la la- 
bor oficial, pues unificadas por la conciliacion las as- 



piraciones de los ciudadanos, contribuyen todos, en una 
u otra forma, a que los prestigios de la Patria sean cada 
vez mayores. 

Con vuestra venia, senores Diputados, comenzare 
la relacion de los trabajos del Ejecutivo en los Ramos 
en que la Administracion Publica esta dividida. 

La prudente y atinada labor de nuestra Cancilleria, 
al hacer ostensible la devocion del Gobierno a las nor- 
mas juridicas internacionales, ha influido en mucho pa- 
r a  que se asigne a El Salvador un honroso puesto en el 
concierto de las naciones. 

De entera conformidad con el programa politico 
que orienta las actividades del organismo gubernamen- 
tal, la Secretaria de Relaciones no solo ha considerado 
solicitamente los asuntos que de alguna manera pueden 
influir en la conservacion de la buena armonia entre la 
Republica y los Estados restantes de Centro-America, 
sino que ha tomado como objetivo principal de sus tra- 
bajos cultivar con nuestros vecinos una amistad limpia 
de fingimientos y reservas, que agregue a sus fundamen- 
tos de orden etnologico e historico los firmes apoyos 
constituidos por intereses reciprocos, inteligentemente 
enlazados y bastantes a asegurar por si mismos la viabi- 
lidad de tan elevado y franco proposito. 

El mejoramiento de los caminos carreteros que con- 
ducen a nuestras fronteras; el apoyo decidido que la Ad- 
ministracion presta a lps trabajos del Ferrocarril Inter- 
nacional ; las gestiones preliminares que se han iniciado 
para la celebracion de tratados de libre cambio con Gua- 
temala y Nicaragua, o para llegar cuando menos a la u- 
nificacion de tarifas aduaneras, son hechos que eviden- 
cian los sentimientos centroamericanistas del Gobierno 
y la buena senda que sigue para que ellos se traduzcan 
en obras de comun beneficio. 

Ante el largo trastorno que sufrio la paz de Hon- 
duras desde el mes de febrero del ano proximo pasado, 



el Gobierno mantuvo una actitud de absoluta neutrali- 
dad, pero hizo cuanto le fue posible por hacer valer su 
amistosa mediacion en favor de la tranquilidad del her- 
mano y vecino pais, y despues, cuando el Gobierno ami- 
go de Estados Unidos insinuo por conducto de sus Le- 
gaciones respectivas la celebracion de una Conferencia 
a bordo del barco de guerra "Milwaukee", surto en a- 
guas de Amapala, a la que concursirian delegados de los 
Gobiernos centroamericanos, un representante perso- 
nal del Excmo. Sr. Presidente Coolidge y delegados del 
Gobierno de Honduras y del partido revolucionario, de- 
signo al Sr. Dr. Dn. Francisco Martinez Suarez, Presi- 
dente del Tribunal Supremo de Justicia, para que asistie- 
ra a dicha Conferencia, en compania de don Rafael B. 
Castillo, Jefe del Protocolo, en quien recayo el cargo de 
Secretario de la Delegacion. 

Son de todos conocidos los detalles de lo ocurrido 
en aquella Conferencia y el Pacto suscrito el 3 de mayo 
que contiene las conclusiones adoptadas para el resta- 
blecimiento de la paz. Tambien es del dominio general 
que, no obstante los esfuerzos noblemente inspirados de 
los Gobiernos que mediaron en la forma indicada, que- 
do vivo el fermento revolucionario y que Honduras vol- 
vio a sufrir las calamidades sin numero que son con- 
secuencia de toda revolucion. El Gobierno Salvadoreno, 
considerando la gravedad de los sucesos, tomo las me- 
didas necesarias para que su neutralidad fuera respeta- 
da por las dos partes en lucha, y se debe a tales precau- 
ciones que no se registrara en sus fronteras ningun in- 
cidente que pudiera originar un conflicto compromete- 
dor de nuestra tranquilidad pu&lica. Pero, atento a 
cumplir tambien sus deberes de humanidad, orde- 
no el envio a Santa Rosa de Copan de una comision sani- 
taria militar, de acuerdo con la Cruz Roja, equipada con 
10 necesario, para asistir a los heridos y enfermos de am- 
bas fuerzas combatientes, acuerdo que fue bien recibido y 
rectamente interpretado por el Gobierno Hondureno y 
el Jefe de la revolucion, segun consta en las comunica- 
ciones que uno y otro dirigieron haciendo presentes sus 
agradecimientos. 



Al laudable celo de nuestra Cancilleria debe la Re- 
publica los beneficios provenientes de relaciones cada 
dia mas estrechas con los paises de America y Europa, 
obra en la que trabajan con acierto nuestros represen- 
tantes en el exterior y que ha sido acogida con especia- 
les demostraciones de interes por los dignos miembros de 
los Cuerpos Diplomatico y Consular aqui1 acredi- 
dos. 1 

Correspondiendo gustosamente a las invitaciones re- 
cibidas por el Gobierno para el envio de representantes 
salvadorenos a los diversos congresos, conferencias y 
ceremonias celebradas en el extranjero, fueron designa- 
das al efecto personas de reconocida honorabilidad y 
comprobada competencia. Don Gustavo A. Ruiz, Con- 
sul General en la Argentina, concurrio al Congreso In- 
ternacional de Historia y Geografia de America y Expo- 
s i c i h  de materiales de Ensenanza, al Congreso de Eco- 
nomia Social y a la Primera Conferencia Panamericana 
de la Cruz Roja, celebrados todos en Buenos Aires. El  
Dr. Cecilio Bustamante, Ministro en Mexico, y don Vic- 
tor M. Escobar, integraron como delegados del pais la 
Comision Interamericana de Comunicaciones Electricas, 
reunida en la Capital Mexicana. Para el Congreso In- 
ternacional de Jurisconsultos que se reunira este ano en 
Rio de Janeiro, el Ejecutivo, de acuerdo con el parecer 
de la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia, 
designo como delegados a los distinguidos profesores uni- 
versitarios doctores Manuel Castro Ramirez y Enrique 
Cordova, excitandoles, al propio tiempo, para preparar 
los proyectos de Codificacion de Derecho Internacional 
Publico y Privado que habran de presentarse por parte de 
esta Republica a la coyisideracion del mencionado Con- 
greso. En la inauguracion del monumento erigido en 
Panama a la memoria del glorioso descubridor del Pa- 
cifico, Vasco Nunez de Balboa, El Salvador fue repre- 
sentado dignamente por el Dr. Cesar Virgilio Miranda. 
El  Sr. Director del Hospital Rosales, Dr. Leopoldo B. 
Paz, concurrio con el caracter de Delegado a la septi- 
ma Conferencia Sanitaria Panamericana, que se reunio 
en la Capital de Cuba. E n  el Tercer Congreso Cienti- 
fico Panamericano celebrado en Lima y en las ceremo- 



nias del Centenario de la batalla de Ayacucho, la repre- 
sentacion del pais estuvo a cargo del Consul en Lima, Dn. 
Hector Garcia y Lastres. Fue acreditado Enviado Ex- 
traordinario y Ministro Plenipotenciario en Mision Es- 
pecial el Dr. Cecilio Bustamante, para el efecto de asis- 
tir al acto de la trasmision del Poder Supremo en los Es- 
tados Unidos Mexicanos y significar el Excmo. Sr. Ge- 
neral Dn. Plutarco Elias Calles, decto Presidente de la 
Republica, el particular aprecio del Gobierno de El Sal- 
vador. Finalmente, en consideracion a la labor meri- 
toria que ha realizado el Dr. J. Gustavo Guerrero en las 
Asambleas de la Sociedad de las Naciones, en concepto 
de Delegado por El Salvador, el Ejecutivo acordo con- 
ferirle el nombramiento de Delegado Permanente, a fin 
de que asista a las futuras reuniones ordinarias que se 
celebren. 

Entre los numeros deberes que corresponde cum- 
plir a la Secretaria de Gobernacion, el primero en impor- 
tancia, por ser la condicion precisa para hacer posible la 
vida social, es el mantenimiento del orden publico. 
Cuando los habitantes se entregan tranquilamente a sus 
ocupaciones, sin inquietudes que amenguen el sentimien- 
to de su seguridad, el pais acopia fuerzas, la riqueza am- 
plia el campo de todo mejoramiento y los funcionarios 
dirigen con exito sus actividades propulsoras. 

Lograr esta finalidad fue la wnstante preocupacion 
de los jefes superiores que en este ramo administrativo 
prestan sus servicios, y a su celo se debe, no solo que la 
tranquilidad fuera absoluta e invariable durante el ano 
en todos los lugares de la Republica, sino tambien que se 
evitara, en gran medida, la comision de delitos, que se re- 
primiera todo abuso y que el vicio fuera perseguido con 
exito. 

La Policia habilmente dirigida, ha desempenado un 
papel muy importante en esta obra. Su buena organi- 



zacion y loable disciplina han quedado comprobadas en 
cuantas ocasiones su actividad ha sido requerida, demos- 
trando asi que sabe cumplir fiel y abnegadamente sus de- 
licados deberes. 

La Policia Judicial es una de sus secciones principa- 
les, y hago particular mencion de ella porque, como bien 
sabeis, sus trabajos, dirigidos a esclarecer el misterio 
de muchos delitos, hall merecido el general elogio. El 
"Registro de Delincuentes" es tambien un servicio im- 
portante, propio de la Policia Judicial, que esta a cargo 
de una oficina anexa por hoy al Ministerio de Goberna- 
cion. Creo demas senalar la necesidad a que responde 
dicho servicio y la ayuda que prestara a los tribunales 
de justicia y autoridades administrativas. 

El aumento de la poblacion en la capital y otras 
ciudades de la Republica y el activo movimiento de ve- 
hiculos de todas clases por calles y caminos, hicieron pa- 
tente la necesidad de reglamentar el transito, no solo 
para facilitarlo, sino tambien para evitar los acciden- 
tes que a menudo ocurrian. E r a  urgente, sin embargo, 
ampliar o modificar algunos de los preceptos vigentes e 
incluir otros relativos a jinetes y peatones, atendiendo 
a las ensenanzas de la experiencia. Para ello se redac- 
to un nuevo Reglamento, que comenzo a regir el l9 de 
enero de este ano. El  Cuerpo de Policia que vela por 
que se cumplan con exactitud las normas establecidas, 
ha mejorado su.organizacion y cuenta al presente con 
los elementos indispensables para un buen servicio. 

El Cuerpo de Bomberos ha merecido la atencion cui- 
dadosa de las autoridades del Ramo, y gracias a ello, 
esta en condiciones de prestar prontos y eficaces auxi- 
lios. P. 

Las distintas secciones que comprende el servicio 
de Policia, de las que he hecho ligera referencia, ocu- 
pan por ahora locales separados, pero dentro de poco 
seran instaladas comodamente en el edificio que se 
construye para la Direccion General del Ramo. 

Considerando como una necesidad la interven- 
cion del Poder Publico para que el servicio domestico 
pudiera mejorar, fue decretado con fecha 8 de julio un 
Reglamento que persigue el indicado fin. Entre otros 



importantes preceptos, dicho Reglamento contiene los 
que establecen y organizan el "Registro del Servicio 
~ ~ ~ e s t i c o " ,  muy util para patrones y sirvientes porque 
garantiza sus respectivos derechos. 

El servicio de Correos alcanza hoy un alto grado de 
progreso. La autoridad le presta todo el apoyo que ne- 
cesita y atiende con el debido interes las fecundas ini- 
ciativas que la Direccion Generaldel Ramo somete cons- 
tantemente a su estudio. Se ha establecido el "Inter- 
cambio de Cartas con valores declarados", para susti- 
tuir el Servicio de Giros Postales Interiores. La prac- 
tica demostro ya que la innovacion es ventajosa y que 
los intereses del publico estan bien garantizados. La 
seccion de Apartados Postales presta satisfactorios ser- 
vicios debido a las mejoras introducidas y a la modifi- 
cacion de la tarifa en favor de los abonados. La Ins- 
titucion Postal Salvadorena rindio significativo homena- 
je al cincuentenario de la fundacion de la Union Postal 
Universal, el dia 15 de septiembre, poniendo en uso diez 
mil sellos de cinco centavos con una contramarca que a- 
lude al suceso. 

El servicio de comunicaciones telegraficas y telefo- 
nicas ha sido amoldado admirablemente a las exigencias 
cada dia mayores de la vida oficial y particular. Los 
empenosos esfuerzos del Gobierno y de la Direccion Ge- 
neral del Ramo dirigidos a obtener ese resultado han 
sido tan eficaces, que no hay quien no cuente dicho ser- 
vicio entre los mejores de Latinoamerica. Debe tratar- 
se de que sea siempre merecida esta honrosa apreciacion. 
El decreto emitido el 2 de abril, que entro en vigencia el 
1 A e  mayo, elevo un tanto las tarifas, con el fin, preci- 
samente, de poder disponer de los fondos necesarios pa- 
ra  la introduccion de importantes mejoras. Los efectos 
de ese decreto han confirmado la prevision del Gobier- 
no, y se ha  hecho ya un pedido de materiales de toda 
clase, que asciende a mas de cien mil dollars. E n  este pe- 
dido se incluyeron un potente aparato trasmisor de tele- 
fonia inalambrica y varios receptores eficientes para 
grandes distancias. Durante el ano se construyeron, 
en lineas interurbanas de telegrafo, 67 kilometros y de 
telefonos 75 kilometros. Con las existentes en 1923 re- 



sultan en total: 3,957 kilometros de lineas telegraficas 
y 2,448 kilometros y 772 metros de lineas telefonicas. 
Fueron instaladas nuevas oficinas para ambos servi- 
cios se aumento en 425 metros el tendido de cables subte- 
rraneos en esta capital. Gran impulso recibio la construc- 
cion del edificio de la Direccion General del Ramo y se 
continuaron los trabajos de la Estacion Inalambrica 
"Venustiano Carranzal:, suspeiididos desde hacia algun 
tiempo. La radio-telegrafia y la radio-telefonia han 
despertado interes, no solo entre algunos jefes y em- 
pleados del servicio oficial, sino tambien entre perso- 
nas particulares. Don Gerardo L. Castillo, Jefe de la 
Estacion de San Jacinto, ha logrado construir un apara- 
to portatil de telefonia inalambrica para distancias que 
no excedan de 40 kilometros, y don Victor M. Escobar, 
Colaborador Tecnico de la Direccion General, ha mon- 
tado una estacion trasinisora de mayor potencia, que 
trabaja muy satisfactoriamente. E n  la actualidad fun- 
cionan veinte estaciones receptoras; pero dentro de po- 
co tiempo su numero sera mucho mayor, al ponerse en 
servicio el aparato de trasmision pedido por el Gobier- 
no. 

La Imprenta Nacional y el Taller de Fotograbado 
anexo han sido provistos de material nuevo en cantidad 
suficiente. Si se considera, ademas, la indiscutible com- 
petencia de sus personales directivo y subalterno, pue- 
de asegurarse que la marcha de los talleres respectivos 
es ahora por completo satisfactoria. Al edificio que ocu- 
pan le fueron hechas algunas reparaciones de impor- 
tancia. 

Con el proposito c'e favorecer a la clase pobre, se 
acordo que en todas las Gobernaciones Politicas Depar- 
tamentales que no estuvieren desempenadas por abo- 
gados se nombre un asesor, ad-honorem, que contribu- 
ya con su desinteresado consejo a la rapida y justa re- 
solucion de los asuntos contencioso-administrativos 
que en dichas oficinas se ventilan. Estan desempenan- 
do ya sus funciones los primeros jurisconsultos que han 
ofrecido su ayuda al Gobierno en forma noble y patrio- 
tica. 



Siendo necesario que los beneficios del ahorro al- 
cancen a todos los servidores de la Nacion, distribuidos 
en las diferentes esferas administrativas, con fecha 30 
de julio se decreto la incorporacion de los empleados 
municipales a la Sociedad Cooperativa de Empleados Pu- 
blicos, con los mismos derechos y deberes de los socios 
que la integran. O 

El Ejecutivo continua dando excepcional importan- 
cia a los problemas relacionados con la educacion. 

Estima como uno de los primeros entre ellos el re- 
lativo a la construccion de edificios escolares conforme 
a las indicaciones de la Pedagogia y a las exigencias de 
nuestro medio. A resolverlo con acierto ha dedicado 
la mas perseverante atencion y gracias a ello empie- 
za ya a ver el fruto de sus esfuerzos. El 6 de julio fue 
inaugurado el edificio de la Escuela Primaria Elemen- 
tal del puerto de La Libertad; el 26 del mismo mes, el 
de la Escuela de Ninas de San Sebastian; el 14 de sep- 
tiembre, el del Grupo Escolar de la villa Soyapango, y 
el lV de octubre el del Grupo Escolar de la Villa de 
Zaragoza. Todos son apropiados al objeto a que se 
les destina, de solida construccion y magnifico arreglo 
arquitectonico. Como un acto de justicia, han sido con- 
sagrados a la memoria de generosos maestros salvado- 
renos que supieron amar a la ninsz y dedicarle su vida 
de sacrificios. E n  las fachadas ostentan, respectiva- 
mente, los nombres de Luz Salazar de Sotomayor, Jua- 
na Lopez, Antonio Jose Canas y Jose Maria Caceres, 
nombres simbolicos que serviran de guia a la juventud 
en la conquista de un hermoso porvenir. Dentro de po- 
co tiempo estaran terminados los trabajos de construc- 
cion de la Escuela de Chinameca y de los Grupos Escola- 
res de Quezaltepeque y Mejicanos. La antigua casa 
de la Escuela de Artes de Santa Ana, quedara muy lue- 
go convertida en un comodo edificio, donde se alojara 
6-M. 



el Grupo Escolar "Jose Mariano Mendez". Adein5s, 
se construyen actualmente cincuenta casas destinadas a 
escuelas rurales, conforme a modelos apropiados, y se 
dan los primeros pasos para nuevas edificaciones en las 
ciudades y en el campo. 

Con el fir? de que las labores que se realizan en las 
escuelas rurales permitan a los alumnos llevar a cabo 
sus habituales faenas campestres, con fecha 12 de enero 
se decreto el plan de trabajos de los mencionaclos plan- 
teles, distribuyendo en dos grados las materias de es- 
tudio y procurando que tengan estas una orientacion 
esencialmente practica. Los programas que desarrollan 
las correspoildientes asignaturas fueron aprobadas por 
el Ejecutivo en el mes de mayo, a propuesta del Consejo 
Tecnico de Educacion Primaria. Desde en diciembre 
de 1923 esta en vigor el Plan de Estudios para Escue- 
las ,Elementales, y con el proposito de orientar su co- 
rrecta aplicacion y desenvolvimiento se redactaron los 
respectivos programas, los cuales fueron publicados en 
el "Diario Oficial" en el mes de marzo. Finalmente, el 
22 de abril se decreto el Plan de Estudios de las Escue- 
las Primarias Superiores, en el que las asignaturas fue- 
ron distribuidas en tres anos lectivos. El arreglo que 
se ha hecho de las actividades escolares en los distintos 
grados de ensenanza prim~aria y la extension y orienta- 
cion que se exige dar  o los estudios, responden en un 
todo a los principios pedagogicos y a las circunstancias 
ambientes, por lo cual estimo seguro su buen resultado. 

Durante el ano funcionaron 733 escuelas primarias 
oficiales, servidas pgr 1,110 maestros. El numero de 
alumnos matriculados fue de 44,791, y la asistencia me- 
dia de 30,070 escolares. Actuaron, ademas, 37 escuelas 
primarias particulares, inscritas conforme al Decreto 
de 15 de diciembre de 1923, y 38 escuelas municipales. 

Por ser en extremo numerosos los ninos que concu- 
curren a los kindergartens establecidos en esta capital, 
se ha dispuesto fundar otro centro de la misma indole, 
a fin de que se distribuya mejor la asistencia de alum- 
nos y se realicen con mayor comodidad las tareas es- 
colares. 



El Ejecutivo se empena por que sea difundida la 
ensenanza hasta en los mas apartados lugares del terri- 
torio. Para realizar tal proposito ha principiado por 
&ablecer diez plazas de maestros ambulantes, nume- 
ro que sera aumentado conforme las necesidades del ser- 
vicio io indiquen. El Departamento de Educacion Pu- 
blica Primaria propuso el nombfamiento de los profe- 
sores respectivos y senalo los puntos en que debian cum- 
plir su mision educadora. Esta nueva institucion pres- 
tara, dentro de poco, muy valiosos servicios, pues se es- 
tudia con interes la manera de organizarla como lo exi- 
gen sus dificiles tareas. - 

El servicio de inspeccion escolar, que esta estable- 
cido para hacer mas eficiente el trabajo de los maestros, 
lo desempenan pedagogos de meritoria actuacion en el 
Ramo. Se denominan Delegados Visitadores y ejercen 
sus funciones en zonas determinadas. Este cuerpo con- 
taba ocho plazas, pero fue necesario elevar su numero 
a once. 

La ensenanza normal ha  sido atendida con el es- 
mero que reclama su importancia. Se acordo estable- 
cer treinta becas en la Escuela Normal de Maestras, pa- 
r a  alumnas internas del Curso Preparatorio, que fue- 
ron concedidas a las senoritas vencedoras en el concur- 
so organizado para este objeto. Con regularidad tra- 
bajo el plantel durante el ano y el resultado de los exa- 
menes finales fue satisfactorio. Por lo que respecta a 
la Escuela Normal de Maestros, que habia suspendido 
sus labores para hacer mas facil su reorganizacion, pue- 
do afirmar que ha  iniciado con exito completo una vida 
fecunda. El  primer paso que cofi este fin se dio fixe 
la celebracion de una contrata con dos distinguidos pe- 
dagogos alemanes, los senores don Pedro Bock y don 
Erich Loll, para que se hicieran cargo, respectivamente, 
de la Direccion y Subdireccion del plantel y orientaran 
su organizacion y actividades segun los preceptos mas 
modernos de la Pedagogia. Poco despues se abrio un 
concurso para la distribucion equitativa de sesenta be- 
cas destinadas a los alumnos del -Curso Preparatorio, 
las que fueron adjudicadas en el mes de mayo a los triun- 
fadores. Las tareas escolares comenzaron en agosto, 



debido a que hubo necesidad de hacer al edificio impor- 
tantes reparaciones y preparar, ademas, los elementos 
indispensables para el buen servicio del internado. En 
el mismo mes se aprobaron el Plan de Estudios y los 
Programas de las asignaturas correspondientes, pro- 
puestos a la Secretaria del Ramo por el senor Director 
del plantel. El senoi Subdirector ha organizado con 
algunos alumnos una estudiantina, estimando que el co- 
nocimiento de la musica es un complemento necesario en 
la preparacion del maestro. E n  apoyo de tan simpatica 
iniciativa, dispuse obsequiar a los normalistas con los 
instrumentos de cuerda que necesitaban, los cuales fue- 
ron fabricados por un inteligente obrero salvadoreno 
con habilidad digna del mayor elogio. Todo hace con- 
fiar en que la Escuela Normal registrara en sus anales 
los mas brillantes triunfos. 

Merecen ser mencionados los trabajos que realiza- 
ron en el curso del ano la Escuela de Complementacion, 
dirigida por la senorita Carmen Alvarez, y el Colegio 
Tecnico Practico, que estuvo a cargo de la senorita Ade- 
la A. Orantes. Las alumnas que concurren a estos cen- 
tros educativos adquieren muy notables conocimientos 
de aplicacion practica, que les capacitan para ganarse la 
vida decentemente. 

La Ensenanza Secundaria sigue en la actualidad 
una buena orientacion. El  cuerpo tecnico que colabo- 
ra en este ramo tiene en estudio un nuevo Reglamento, 
que ha de armonizar con el Plan de Estudios definitivo 
decretado el 24 de septiembre y que comenzo a regir en 
enero de este ano. , 

Habiendose dado una nueva organizacion al perso- 
nal administrativo del Instituto Nacional, quedaron se- 
paradas las funciones tecnicas de las que tienen por ob- 
jeto el mantenimiento de la disciplina. Estas ultimas 
han sido confiadas a oficiales del Ejercito, con muy buen 
resultado. 

Por Decreto de 26 de mayo se establecieron en el 
Instituto examenes semestrales eliminatorios. E n  el 
registro de matriculas se anotaron durante el ano 315 
alumnos, de los cuales fueron eliminados 79 en los exa- 



menes de semestre, y 192 alcanzaron notas de apro- 
bacion en las pruebas de fin de ano. 

La Universidad Nacional es, entre los centros de 
cultura del pais, el de mas alta categoria e importan- 
cia, tanto por la calidad de los estudios que se hacen en 
sus aulas, como porque su accion se extiende a estimu- 
lar, por muchos medios, las actividades intelectuales y 
artisticas de todo orden, desde las mas nobles hasta 
las mas humildes. Tan importgntes labores cuentan 
con el entusiasmo invariable del ilustre Rector de este 
Instituto, el firme apoyo del Ejecutivo y la simpatia ge- 
neral. 

En el curso del ano desarrollo varios puntos de su 
extenso programa. Distinguidos academicos dictaron 
conferencias cientificas en el salon principal ; celebr5 se- 
siones publicas en honor de hombres de ciencia ex- 
tranjeros que visitaron nuestra capital; abrio un Con- 
curso Pictorico y un Concurso Patriotico Infantil; to- 
mo participacion importante en la ceremonia oficial 
del descubrimiento de las estatuas de Isabel la Catolica 
y Cristobal Colon, que adornan el portico del Palacio 
Nacional, y reanudo, bajo la direccion del Sr. Rector, 
la publicacion de su Revista, "La Universidad", tan 
justamdnte famosa. 

En las Escuelas Preparatoria y Profesionales que 
abarca la Universidad, se desarrollaron los cursos sin tro- 
piezo alguno, se practicaron las pruebas de fin de ano 
y se concedieron los premios establecidos por los Esta- 
tutos. 

Las Juntas Directivas de las Facultades se esforza- 
ron por el progreso de los estudios. La de Jurispruden- 
cia y Ciencias Sociales presto, ademas, su valioso con- 
curso al Gobierno, exponiendo su parecer sobre el Tra- 
tado General de Paz y Amistad y demas Convenciones 
ultimamilte celebradas en Washington por los Gobier- 
nos Centroamericanos, lo mismo que sobre otros asun- 
tos internacionales de importancia que a su estudio fue- 
ron sometidos. 

El senor Decano de la Escuela de Jurispruden- 
cia elaboro un Reglamento sobre trabajos practi- 



cos de la Facultad y otro que establece el prestamo a 
domicilio de libros de la Biblioteca. 

El Ejecutivo dispuso erigir en la Universidad un 
busto en bronce al Dr. Isidro Menendez, significativo 
homenaje que se rendira a su memoria por los gran- 
des servicios que presto a su patria, El Salvador, y a 
Centro America tan eminente jurisconsulto. 

La Biblioteca Nacional esta ahora capacitada pa- 
r a  ofrecer al publico iin numero considerable de obras 
modernas del mas alto valor cientifico y literario. 
El  Ejecutivo y el Director de este centro han realiza- 
do los mayores esfuerzos para colocarle a este nivel. 
Las Salas de Lectura distribuidas en los barrios de la 
capital se ven mas concurridas cada dia, lo cual prue- 
ba que los propositos del Gobierno en favor de la ins- 
truccion popular son \recibidos y secundados con en- 
tusiasmo. 

Persistiendo en tales propositos, llevo a cabo la 
construccion de .un kiosco de lectura en el Parque Ba- 
rrios. La inauguracion de esta nueva dependencia 
de la Bibioteca Nacional se verifico el 18 de julio con- 
sagrandola a la memoria de un salvadoreno digno de la 
gratitud nacional, Miguel Alvarez Castro. 

La instruccion militar y la cultura fisica en las es- 
cuelas oficiales han sido muy bien atendidas durante el 
ano. El Gobierno celebro una contrata con el Sr. Kon- 
rad Heber, competente profesor aleman, encomendandole 
la direccion tecnica del segundo de los ramos educativos 
citados. Su labor ha  sido ya honrosamente calificada 
por todos. 

Refiriendome al Ramo de Justicia, puedo informa- 
ros que el Ejecutivo dio cumplimiento a los deberes de 
administracion que le corresponden, dentro de los limi- 
tes fijados por la Ley de Presupuesto para las erogacio- 
nes respectivas. 



En el curso del ano se dictaron las ordenes nece- 
sarias para la reparacion de algunos edificios ocupa- 
dos por oficinas judiciales, se proporcionaron muebles 
v utiles a varias dependencias, se atendio al sostenimien- 
i o  de la Escuela Correccional de Menores, se suministra- 
ron medicinas en cantidad suficiente a los centros de re- 
clusior,, etc. 

Por no existir en este distrito judicial un lugar apro- 
piado para la custodia de los reosecon proceso pendien- 
te, se dispuso desde hace algun tiempo que estos fue- 
ran recluidos en la Penitenciaria Central; pero como el 
regimen disciplinario municipal, a que los expresados 
reos estan sometidos, no podia aplicaise en el centro pe- 
nal mencionado sin dar  origen a inconvenientes graves, 
se acordo que la autoridad de la Penitencia,ria ejerciera, 
en un todo y de manera exclusiva el mando y la vigilancia 
respecto a ellos, sin obligarles, no obstante, a ejeciitar 
los trabajos a que estan sujetos los reos rematados, con- 
forme a nuestro sistema penitenciario. Otro tanto se 
ordeno con relacion s, los individuos actualmente proce- 
sados y que estan detenidos el1 ia Penitenciaria Occiden- 
tal, por concurrir alla motivos identicos a los que inspi- 
raron el acuerdo a que acabo de referirme. 

Puede apreciarse la intensa actividad que ha  des- 
plegado el Ejecutivo en el Ramo de Fomento con solo 
tener presente la enumeracion de las principales obras 
que durante el ano han sido entregadas al servicio pu- 
blico, de las que se han continuad8 y cuya importancia 
y magnitud 110 permitieron concluir en ese corto espa- 
cio de tiempo, y de aquellas que, iniciadas hace poco, 
han de proseguirse con el mismo invariable y entusias- 
ta esfuerzo. 

Esta a la vista de todos que el pais goza al presen- 
te de los beneficios de un progreso material muy no- 
table. Muchisimo mas puede hacerse aun, y espero que 
se hara si algun motivo invencible no lo impide. 



El 15 de septiembre fueron inaugurados el puente 
de la Finca Modelo, sobre el Acelhuate, y el de "Males- 
pin" en el barrio de la Vega. El primero es metalico, 
sistema Bowstring, tielle una resistencia de mas de vein- 
t e  toneladas y su costo total incluyendo los trabajos 
de mamposteria y colocacion, fue de @ 15,490.94. El 
segundo es de cemento armado y esta construido sobre 
bastiones de mamposteria. Estan listos para colocarse 
tres puentes mas, de &-madura metalica, uno en la que- 
brada del Guarumal, otro sobre el Rio Grande de San 
Miguel, en el punto denominado "Vado Marin", y el 
ultimo sobre el Shutiat, entre Ateos y Jayaque. Ha 
sido embarcado ya el gran puente colgante de acero, 
sistema fiEtcheverry", de 130 metros de luz, que se pi- 
dio a Francia, y que sera colocado sobre el rio Lempa, 
entre Suchitoto y Chalatenango. Su precio es de frs. 
560,000. A Belgica fue pedido otro puente que se colo- 
cara en el camino que va de Sonsonate a la finca "Agro- 
nomia", donde esta establecida una Estacion Experi- 
mental Agricola. Quedaron construidos tambien dos 
puentes de hierro, uno con tablero de cemento arma- 
do, sobre la quebrada del "Coyol", situada entre Que- 
zaltepeque y la Libertad, y otro, de 12 metros de luz, 
en la carretera de La Libertad, en reposicion del puente 
"Chacho", hundido por las lluvias torrenciales, y estan 
listas las obras de mamposteria para la colocacion del 
puente sobre el rio "Palio", en jurisdiccion de Opico. 

En las carreteras que estan a cargo de la Direccion 
General cle Obras Publicas se repzraion durante el ano 
y mantuvieron en buen estado de servicio 250 kilome- 
tros de via. Debido a los esfuerzos unidos del Go- 
bierno y de las mas entusiastas vecinos de las res- 
pectivas localidades, pudiercn inaugurarse: la carrete- 
r a  para automoviles de Sensuntepecpe a San Vicente, 
la de Xensuntepeque a S m  Rafael Cedros, la Avenida 
de la ciudad de Usulutan a lz. estacion ferroviaria, que 
se designa con el nombre c',e "Avenida del Ferrocarril", 
la Avenida que de la ciudad de Ahuachapan conduce al 
Llano de La Laguna y la Avenida para automoviles de 
Sonsonate al Puerto de Acajutla, construida por la Jun- 
t a  de Fomento correspondiente. Fueron continuados 



con actividad los trabajos ya emprendidos, como la ca- 
rretera de Quezaltepeque al Sitio del Nino, que avanzo 
dos kilometros; la carretera del rio Leinpa a Citala, 
que nos pondra en comunicacion facil con la Republica 
de Honduras; la de Santa Tecla al Sitio del Nino; la de 
Usulutiii~ a Berlin, que llegara a ser la arteria mas impor- 
tante de la Zona Oriental; la carretera internacional 
que nos unira con Guatemala, en la que se han hecho 
numerosos desvios, obra de idportancia ,muy grande 
para los dos paises, a la que el Gobierno dedica la aten- 
ciori mas esmerada; Ja carretera de San Miguel a la 
frontera de Honduras, propia para automoviles, de gran 
interes para el comercio y que la Junta  de Fomento de 
aquella ciudad pone el mayor empeno en terminar; la 
carretera San Miguel-Chinameca-Juciitapa, que, ha si- 
do casi reconstruida y en la que se han colocado cuatro 
puentes de madera y mamposteria. Es  digno de men- 
cionarse, finalmente, el esfuerzo realizado por la Junta  
de Progreso, formada por distinguidas personas de 
Chalchuapa, pues los trabajos de la carretera que de la 
citada ciudad conduce a Guatemala, via Jerez, promo- 
vidos por dicha Junta, van muy adelantados y se inau- 
gurara el 1"e marzo proximo. 

Se ha  dado, ademas, preferente atencion a las obras 
que el mantenimiento de las carreteras exige, a fin de 
que las comunicaciones no se interrumpan. Entre estos 
trabajos merecen citarse los realizados entre San Salva- 
dor y Cojutepeque, San Salvador y Zacatecoluca, San 
Salvador y El Sitio del Nino, Apopa y El Remolino, A- 
popa y El  Guayabal, San Sebastian y Tonacatepeque, 
Guazapa y Suchitoto, San Salvador y La Libertad. 

Bastan, a mi juicio, los anteriores datos para for- 
marse una idea de la obra considerable llevada a cabo 
por el Gobierno en el ramo de caminos. Lo que este 
esfuerzo significa para el aprovechamiento y mayor des- 
arrollo de la riqueza nacional puede ser apreciado fa- 
cilmente por todos. 

Son tambien interesantes y dignos kle citarse los 
trabajos de reparacion y construccion de edificios pu- 
blicos. La Escuela de Medicina, que el terremoto de 



1917 destruyo casi en su totalidad, tiene reconstruida l a  
parte sur y se esta ampliando ahora el gran anfiteatro. 
La Escuela Normal de Varones que, como la anterior, 
sufrio grandes danos por la misma causa, presenta ya 
su primer piso convenientemente reparado y sirviendo 
al plantel. La construccion del edificio que ocuparan 
la Direccion General de Policia y sus dependencias pue- 
de considerarse como uyo de los trabajos mas notables 
que en la actualidad se prosiguen. El primer piso esta 
casi terminado y hay el proposito de que la obra sea en- 
tregada en el tiempo que falta del actual periodo admi- 
nistrativo. Se ha hecho avanzar tambien la construc- 
cion del magnifico edificio que servir& a la Direccion 
General de Telegrafos y Telefonos. Su parte oriental 
esta terminada, lo mismo que varias dependencias del 
piso bajo. Por otra parte, se han realizado obras de su- 
ma importancia en la Finca Modelo, en la Ccchera Na- 
cional, en el Manicomio Nuevo, en el antiguo Mercado 
de Candelaria., en el edificio del Correo, en el Palacio 
Nacional, en el edificio que ocupa la Banda de los Supre- 
mos Poderes, en la Sala Cuna, Casa Presidencial, Esta- 
cion Radio-Telegrafica, en las edificaciones de la finca 
"Agronomia" de Sonsonate, en las Aduanas de La Li- 
bertad y La Union y en varias Administraciones de Ren- 
tas. 

La Compania de los Ferrocarriles Internacionales 
de Centro America sigue con gran actividad los traba- 
jos de las Secciones Texistepeque-Ilopango y Santa Lu- 
cia (Santa Ana) a la frontera de Guatemala. E n  la 
primera construyo 4 kilometros 82 metros; en la segun- 
da ha terminado ya 30 kilometros al Norte de Santa Lu- 
cia. Esta empresa tiene ,? su cargo la conservacion de las 
carreteras de Santa Ana a Metapan y de Santa Ana a 
Ahuachapan, segun lo estipulado con el Gobierno en el 
convenio respectivo. 

La obra mas trascendental que en el Ramo de que 
me ocupo se ha iniciado es, sin disputa, la del sanea-. 
miento y pavimentacion de la Capital. Los trabajos co- 
menzaron en el mes de marzo y hasta la fecha no han 
sufrido ninguna interrupcion, antes bien, reciben cada. 



dia mayores impulsos, a fin de que en el mas corto tiem- 
po posible queden terminados. Segun los contratos vi- 
gentes con anterioridad al 10 de abril, se destinaba pa- 
ra  la ejecucion de una parte de las obras la suma de 
un mil lh  quinientos mil dollars; pero en el deseo de que 
la pavimentacion, el saneamiento y la distribucion de 
aguas potables sean completos y abarquen todo el peri- 
metro de la ciudad, el 19 de marzo celebro el Gobierno 
con don Antonio Sanz Agero, apgderado de los senores 
R. W. Hebard & Cia. y Rene Keilhauer, un contrato a- 
dicional, que la Honorable Asamblea aprobo en tcdas sus 
partes (Decreto de 10 de abril). Por el quedo convenido 
que los contratistas entregarian al Gobierno $1.100,000.00 
(un millon cien mil dollars) de Bonos "C" del Empresti- 
to, que estaban depositados en el •áMetropolitan Trust 
Co. of New York•â, pudiendo el Gobierno disponer al 
propio tiempo de los $ 600,000.00 (seiscientos mil dollars) 
de Bonos •áC•â que debian ser por el depositados en el 
mismo Banco segun los contratos en vigor, y que, lo 
mismo que la cantidad primeramente menci~nada,, es- 
taban destinados a cubrir el costo de los trabajos. E n  
cambio, el Gobierno se obliga a ordenar por virtud de 
este convenio y a fin de cubrir los gastos que sean ne- 
cesarios para el saneamiento y pavimentacion comple- 
tos de San Salvador, la entrega mensual a un Banco de 
esta Capital, a la cuenta conjunta del Ministerio de Ma- 
cienda y de los Contratistas, del 105; de las rentas to- 
tales de importacion y exportacion, sumas que seran 
depositadas por el Representante del Agente Fiscal del 
emprestito y que tomara del 70% que recauda confor- 
me lo establecen las bases del contrato de fecha 24 de 
junio de 1922. El costo probable de las obras de sanea- 
miento y pavimentacion a que sesrefiere el citado con- 
venio adicional, se calcula en $ 2.993,170.00 (dos millo- 
nes novecientos noventitres mil ciento setenta dollars). 

La colocacion de tuberia para aguas potables y 
para aguas negras, lo mismo que los trabajos de pavi- 
mentacion, han sido ejecutados satisfactoriamente en 
la Avenida Independencia y calle del Modelo y Candela- 
ria, y siguen las obras su curso normal en los lugares 
que indica el plan de desarrollo de las mismas. E n  el 



mes de octubre queclo terminada la pavimentacion de la 
pista del Campo de Marte, con una capa final de asfal- 
to de 2,120-37 metros cuadrados. Tan notable mejora 
ha  hecho de este lugar el paseo preferido de los capi- 
talinos. 

Han sido en~prendidos tambien los trabajos de sa- 
neamiento y pavimentacion del Puerto de La Libertad, 
que el Gobierno desea ver convertido en uno de los me- 
jores, en lo que a condkiones higienicas se refiere. Du- 
rante el ano se hicieron las desviaciones de las corrien- 
tes que pasaban por el centro de la poblacion; canali- 
zaciones, tanques de decantacion y Ide sedimentacion, 
cortes y nivelaciones; se mejoro el sistema de cloacas y 
fueron colocados un tanque, una torre de hierro y toda 
la caneria para la distribucion del agua potable. 
Los trabajos de pavimentacion del Puerto estan a cargo 
de la misma empresa que realiza los de la capital. 

El Ejecutivo ha acogido con la mayor simpatia las 
pat~ioticas iniciativas de la Direccion Permanente de 
Exposiciones. Por acuerdo de 15 de enero organizo, 
con personas progresistas que esta oficina propuso, el 
Comite General que se encargaria de hacer propaganda 
a los certamenes y contribuir por los demas medios a su 
alcance, a que estas fiestas del trabajo sean un estimulo 
verdadero para el progreso nacional en todas sus fases. 
El senor Director General de este Ramo inicio, ademas, 
la reuniori de una Convencion Nacional de Exposiciones 
y Ferias, la cual se inauguro solemnemente en este re- 
cinto el 9 de marzo, con asistencia del personal del Ejecu- 
tivo, de los Cuerpos Diplomatico y Consular, altos fun- 
ciona~ios, los catorce gobernadores politicos departamen- 
tales, representantes del Comercio, la Banca, la 
Prensa, Sociedades O-xeras, etc. Esta Convencion 
tuvo por objeto estudiar los medios mas apropiados 
para que las Exposiciones y Ferias puedan contribuir 
entre nosotros con verdadera eficacia a dar  vida fecun- 
cla a las artes, las industrias, la agricultura, la gana- 
deria y demas actividades afines. El certamen que 
habia de celebrarse en los meses de julio y agosto se 
transfirio para diciembre, a solicitud de varias perso- 
nas i~teresadas.  El 24 de dicho mes sus amplios sa- 



lones fueron abiertos al publico, despues de la ceremo- 
nia oficial con que se inauguro. El numero de expo- 
sitores ascendio a 133, y los productos que sometieron 
a la apreciacion de los visitantes y de los jurados cali- 
ficadores ponen de manifiesto un notable adelanto en 
todos los ramos y cualidades sobresalientes que muy 
pronto han de alcanzar su completo desarrollo. 

A la obra realizada por el Ejecutivo en el Ramo de 
que me ocupo, debe agregarse la que han llevado a cabo 
con patriotico celo las Juntas de Fomento. La de San 
Salvador construyo el puente "El Garrobo", en el ca- 
mino que va de la capital a la presa de Ilohuapa; abrio 
un camino desde dicho puente hasta las fuentes del 
Acelhuate; realizo trabajos de importancia en el 
Teatro Nacional, y termino el gran colector de cemen- 
to armado que da salida a las aguas negras de esta ciu- 
dad, magnifica obra que fue comenzada en noviembre 
de 1922 y concluida en septiembre de 1924. Entre las 
Juntas de Fomento departamentales que han logrado 
ejecutar obras de positiva utilidad nacional menciono 
complacido las de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapan, 
La Libertad, San Miguel, Usulutan y San Vicente. 

La  accion administrativa en favor de la industria 
agricola tuvo por principales objetos durante el ano la 
introduccion de nuevos cultivos, e l  mejoramiento de los 
actuales y la vulgarizacion de todos los metodos y proce- 
dimientos aplicables a unos y otros. 

La Direccion General de Agricultura hizo una in- 
tensa propaganda al cultivo del algodon. Muchos agri- 
cultores correspondieron a su esfuerzo, y por intermedio 
de ella hicieron venir de Estados Unidos doscientas tone- 
ladas de semilla de algodon "Alcala". La oficina dio a los 
interesados toda clase de informes y consejos para el 
exito de los trabajos y publico en los periodicos muy va- 
liosas y oportunas indicaciones. De gran consideracion 



fue el movimiento de capitales promovido por las nuevas 
empresas agricolas; se introdujeron al pais maquinas y 
materiales para una produccion en gran escala, y se dio 
trabajo a muchisimos obreros. Varias plantaciones fue- 
ron atncadas por el gusano medidor y sufrieron grandes 
perjtiicios; pero, no obstante, puede asegurarse que el 
rendimiento general hdxsido muy apreciable y que corres- 
ponde a los esfuerzos realizados por los agricultores y 
a los empenos del Gobierno. 

De esta industria agricola, nueva entre noso- 
tros, se derivaran otras, como. la fabricacion de aceites, de 
hilados y de tejidos. La baja en el precio de estos pro- 
ductos y la demanda de brazos para su elaboracion be- 
neficiaran a los obreros. E l  Ejecutivo ha  otorgado a 
personas de responsabilidad las necesarias concesiones 
para el implantamiento de las industrias referidas. 

Se ha  considerado cuidadosamente la organizacion 
y buen funcionamiento de las Estaciones Experimenta- 
les Agricolas. A principios del ano se establecio una en 
l a  finca "La Agronomia", situada en Izalco, y se traba- 
ja con actividad en las de las fincas "Zacarias" y "La 
Ceiba". 

E n  La Palma, departamento de Chalatenango, se 
h a  experimentado el cultivo del trigo; en La Ceiba se 
ensayan tres clases especiales de tabaco y maiz impor- 
tado, de calidad superior, y en Izalco se estudia la ex- 
plotacion del aceite de coco. El  cultivo del hule sera 
en breve intensificado, como consecuencia de la gran 
demanda de su producto por la industria extranjera. 

La  Direccion General del Ramo ha  publicado bo- 
letines con instrucciones para el mejoramiento de va- 
rios cultivos, y guias para el empleo apropiado de abo- 
nos quimicos. Esta labor ha  sido acogida por el publi- 
co agricultor con el interes que merece. 

Bajo la vigilancia inmediata de la Sub-Direccion 
General de Agricultura, ha  continuado sus intensos tra- 
bajos la Oficina Central de Registros de Marcas de he- 
r r a r  ganado. El  sistema de numeracion progresiva que 
se ha puesto en uso ha  quedado implantado ya en nueve 
departamentos de la Republica. 



La actuacion del Ejecutivo en el Ramo de Beneficen- 
cia ha sido muy activa y de provgchosos resultados. 

Continuando la labor inicia& al comienzo del actual 
de Gobierno, referente a mejorar las condiciones 

economicas de los centros de asistencia publica, ha logra- 
do que estos no tropiecen en su marcha con obstaculos de 
gran entidad y que puedan prestar los mas eficaces ser- 
vicios a las personas que a ellos acuden. A la fecha, la 
mayor parte de las deudas que pesaban sobre sus presu- 
puestos han sido canceladas y de los considerables cre- 
ditos pasivos del Hospital Rosales no queda por pagar 
sino una cantidad insignificante. 

Aparte de esta obra, que mucho significa, las Ins- 
tituciones de Beneficencia contaron para sus trabajos 
con los medios materiales necesarios, como medicinas, 
instrumentos, aparatos, maquinarias, etc., todo lo cual 
se hizo venir oportunamente del extranjero. 

Por acuerdo de 20 de marzo se ordeno una mejor 
distribucion de los productos de la Loteria Nacional de 
Beneficencia, e,ntre los establecimientos de esta indole, 
consultando para ello la importancia de los servicios 
que prestan y las condiciones especiales de cada uno. 
Lo mismo se hizo con el "Fondo de Beneficencia", en 
su mayor parte destinado a las instituciones que para 
favorecer a los menesterosos sostienen algunas socieda- 
des de caridad. L, 

La Loteria tendra muy pronto edificio propio. Para  
este objeto se compro un solar suficientemente amplio, 
situado en el barrio de San Jose, de esta capital, y se 
cuenta para cubrir los gastos de construccion con el 
fondo formado por los descuentos que se hacen a los 
premios, de conformidad con el acuerdo de 25 de mar- 
zo de 1924. 

Se continua activamente la construccion del nuevo 
Manicomio. Todos los terrenos que formaban la 
"Finca Call" fueron adquiridos por el Gobierno, a fin 



de que el edificio y sus dependencias tengan la ampli- 
tud y comodidad necesarias. Para que estos traba- 
jos no se interrumpan por falta de elementos, se hicie- 
ron al exterior dos li@portantes pedidos de Material 
de hierro. 

El Ejecutivo tiene en disponibilidad una fuerte 
suma de dinero para dar comienzo a la proyectada 
construccion de un nuevo Hopicio de Huerfanos. Los 
planos fueron aprobados por la autoridad respectiva y 
actualmente los estudia una casa americana para indi- 
car el presupuesto. Esta obra sera, sin disputa, una de 
las mas grandiosas del pais. 

Con la debida autorizacion del Ministerio del Ra- 
mo se han llevado a cabo muchos trabajos de importan- 
cia. Entre los principales pueden citarse la construc- 
cion de un pabellon en el Asilo Sara, para ninos invaii- 
dos, cuyo valor asciende, mas o menos, a diez mil colones; 
otro pabellon en el Hospital de Sonsonate, para el Ser- 
vicio de Maternidad; reparaciones en el Hospital "San 
Rafael", de Nueva San Salvador, etc. etc. 

Se crearon nuevas instituciones de beneficencia 
donde las necesidades lo impusieron, procurando no a- 
fectar los servicios ya establecidos ni aumentar los im- 
puestos vigentes en favor del Ramo. 

Con el laudable fin de asegurar el porvenir de los 
huerfanos asilados en los Hospicios de la Republica, se 
dispuso que cada uno de estos centros tenga su Caja de 
Ahorros, a la que ingresaran los productos del trabajo 
que los acogidos realicen en los talleres de aquellas ca- 
sas de caridad. A medida que los huerfanos se retiren 
de su Hospicio, por haber cumplido la edad reglamenta- 
ria, se les hara entrega del fondo de ahorros que les co- 
rresponde, lo cual les dara facilidades para trabajar por 
cuenta propia y poder vivir tranquila y honestamente. 

Anexa al Hospital Rosales se fundo en el mes de a- 
gosto la Escuela de Enfermeras, institucion de la que pue- 
den esperarse los mejores resultados, tanto en beneficio 
del mencionado establecimiento como del publico en ge- 
neral. 

El Ejecutivo no se ha limitado a atender los intere- 
ses de los centros de asistencia publica oficiales, sino que 



ha visto con igual solicitud los que corresponden a las 
instituciones creadas por la iniciativa privada, indivi- 
dual o colectiva. A todas estas entidades ha  dado su 
apoyo, en una u otra forma, en consideracion a que el 
noble fin que ellas persiguen coincide con el que le co- 
rresponde cumplir a el mismo, segun las disposiciones 
de la ley . 

Y 

La conservacion de un buen estado sanitario exi- 
gio del Ejecutivo cuidados en extremo constante y mi- 
nucioso. 

En el mes de enero aparecio la GRIPE en varios 
lugares de la Republica. Para  impedir un desarrollo 
mayor de la epidemia, se organizaron delegaciones sani- 
tarias, que fueron enviadas a los departamentos de San- 
ta  Ana, Sonsonate y Chalatenango, provistas de sufi- 
cientes elementos. Muchas poblaciones fueron opor 
tunamente defendidas y debido a ello la enfermedad no 
se propago. 

Los funcionarios del Ramo pusieron en practica 
medidas eficaces para combatir el paludismo, y repartie- 
ron medicinas en gran cantidad entre los ninos de las 
escuelas y las personas pobres. 

Habiendose registrado algunos casos sospechosos 
de fiebre amarilla en esta capital, las autoridades sanita- 
rias desplegaron una gran actividad en toda la Republi- 
ca, hasta conseguir que desapareciera todo peligro de e- 
pidemia. Fueron nombrados en suficiente numero ins- 
pectores extraordinarios, a quienes se confio el cuidado 
de exterminar los criaderos de zancudos, visitar diaria- 
mente las casas de la ciudad e indicar a los vecinos las 
precauciones que debian tomar para su seguridad. Fue- 
ron fumigadas algunas viviendas; se procedio a desin- 
fectar cuidadosamente los teatros, cuarteles, mercados, 
escuelas, mesones, etc., se hizo la limpieza de canerias 
Y depositos de agua, y no se descuido el mas pequeno 
7-M. 



detalle que pudiera contribuir al exito de la labor sani- 
taria. El Dr. Henry Hanson, miembro de la Fundacion 
Rockefeller, y comisionado por ella, vino a estudiar las 
condiciones en que se presentaba la enfermedad y a 
ofrecer sus servicios en la campana antilarval, los cua- 
les fueron aceptados con el mayor gusto y agradeci- 
miento. Para que tan valiosa cooperacion fuera mejor 
aprovechada se creo ed'la Direccion General de Sanidad 
una seccion especial, en todo semejante a las que estan 
en ella establecidas y que actuan bajo su dependencia. 
Dicha seccion quedo integrada con el Dr. Hanson, ya 
mencionado, y los senores Dr. Carlos R. Larde, Dr. Car- 
los A. Bailey, don Laurence Dunn y don Arturo Sainz. 
Pronto desaparecio el peligro de una epidemia de fie- 
bre amarilla en el pais, y estimandolo asi los Gobiernos 
que habian acordado la cuarentena, conforme a las Con- 
venciones Sanitarias Internacionales, anunciaron a las 
autoridades salvadorenas que esa medida de precau- 
cion quedaba sin efecto. 

Con motivo de haberse presentado algunos casos 
de viruela confluente en la hermana Republica de Gua- 
temala, segun las informaciones de la prensa de dicho 
pais, se creyo prudente intensificar los trabajos de va- 
cunacion y revacunacion, y establecer la cuarentena pa- 
r a  toda procedencia guatemalteca. 

Por decreto de 29 de octubre quedo establecida, 
anexa a la Direccion General del Ramo, una Escuela de 
Agentes de Sanidad, que comenzara sus labores el 1" 
de marzo del ano en curso. 

El servicio de Profilaxis Venerea ha sido, atendido 
con el mayor interes.  las oficinas que se encargan de 
el fueron dotadas de los elementos necesarios para su 
buen funcionamiento. 

Quedo aprobada la construccion del Instituto de 
Vacuna, anexo a la Direccion General del Ramo, de 
conformidad con los planos y presupuestos del Inge- 
niero Sanitario. 

El Departamento de Urcinariasis, que recibia a- 
poyo de la fundacion Rockefeller, continua funcio- 
nando satisfactoriamente por cuenta exclusiva del Go- 



bierno y como una seccion mas de las que comprende 
la Direccion General de Sanidad. Se han dictado las 
medidas preliminares para extender sus servicios a los 
departamentos de Chalatenango, San Miguel, Morazan 
y La Union. 

A principios del ano se acordo promover una in- 
tensa campana sanitaria por medio de conferencias de 
vulgarizacion. Estas fueron eneomendadas a los doc- 
tores Manuel Zuniga Idiaquez y Jacinto R. Paredes. 

Deseoso el Ejecutivo de que la Legislacion Sani- 
taria del pais este ordenada conforme a un criterio ar- 
monico y se acomode a la organizacion del Servicio de 
Sanidad General decretada el 14 de agosto de 1923, se 
dieron las ordenes convenientes a la Direccion General 
del Ramo para que proceda a la revision y reforma de 
todos los reglamentos vigentes. 

El 25 de diciembre se celebro en esta capital, con 
muy buen exito, el Segundo Concurso Infantil de Salud 
y Robustez. Varios fazultativos dictaron en esa oca- 
sion conferencias sobre temas apropiados. Se repar- 
tieron premios en dinero, ropa y juguetes entre los ni- 
nos competidores. Concursos similares se celebraron 
en Santa Tecla, Zacatecoluca, Usulutan y Morazan. 

Considerando que el Ejercito Nacional tiene en la 
actualidad una organizacion q w  garantiza el cumpli- 
miento satisfactorio de sus funciones, el Ejecutivo juz- 
go innecesario modificar las bases en que ella descan- 
sa, y dedico todos sus cuidados a perfeccionar, en la es- 
fera propia de cada uno, los diversos elementos de que 
consta. 

La Reserva Activa es, entre estos elementos, uno 
de los principales, pues abarca un numero considerable 
de hombres de 19 a 30 anos, preparados conveniente- 
mente para la guerra, por haber recibido, durante el 



tiempo que prestaron su servicio e11 los Cuerpos de 
Planta, una iilstruccioi? militar adecuada y los conoci- 
mientos generales mas necesarios para la vida ciudada- 
na. Para mantener la eficiencia de este Cuerpo se for- 
mularon reglamentos apropiados, que aseguran su mo- 
vilizacion rapida y completa en casos de urgencia. 

Las Milicias de la Situacion Activa estan asimismo 
organizadas con la debida diligencia. Pertenecen a ellas 
los individuos de 18 a 27 anos que no han hecho en losi 
cuarteles su preparacion militar, y que conforme a la 
la Ley de Reclutamiento y Reemplazo, formaran parte 
del contingeqte anual destinado a los Cuerpos. 

Pronto se procedera a la organizacion de las reser- 
vas de milicias, en las que figuraran los ciudadanos ha- 
biles de 18 a 50 anos. La Ley fundamental estatuye 
que en caso de guerra todos los salvadorenos son solda- 
dos. Para que pueda ser cumplido este precepto se se- 
fialara a cada uno el puesto que en el Ejercito le corres- 
ponde. 

Con fecha 19 de febrero el Ejecutivo decreto la 
creacion de la Jefatura de la Aviacion Salvadorena, a 
cargo de un Ingeniero Militar de categoria superior, y 
dispuso que de ella dependieran la Flotilla Aerea Salva- 
dorena y el Curso Militar de Aviacion. Tambien que- 
daran sujetas a su vigilancia, cuando se establezcan, la 
Aviacior, Civil y las escuelas de la misma indole. El 
Curso de Aviacion ha extendido a los jovenes Juan Rs- 
mon Munes y Jacinto Bondariza titulos de Piloto Avia- 
dor, despues de haber rendido las pruebas reglanlenta- 
rias a satisfaccion completa de los jurados calificado- 
res. Dichos jovenes presta11 servicio como subtenien- 
tes asimilados en el Curso de Aviacion, lo mismo que 
como pilotos instructores y conlo observadores en los 
recorridos de exploracion que se hacen sobre el territo- 
rio nacional. 

La instruccion profesional militar y la de caracter 
general que reciben los miembros del Ejercito estan fun- 
dadas en los metodos mas modernos, y cuidan de una 
y otra funcionarios de reconocidas aptitudes, aparte de 



la vigilancia minuciosa y atenta que ejerce el Ministerio 
de la Guerra. 

La Inspeccion General del Ejercito y las Inspeccio- 
nes de las Armas, creada por Decreto de 11 de mayo de 
1923, es el organismo encargado de la constante mejo- 
r a  de la' instruccion y preparacion militar tecnicas, 
orientandolas conforme a los pyjncipios mas avanzados 
del arte de la guerra. El Reglamento emitido con fecha 
22 de septiembre del ,ano proximo pasado determina 
como llenara su mision esta nueva entidad. 

Un Curso Especial de Aspirantes a Oficiales del 
Arma de Infanteria fue establecido en el mes de marzo, 
estipulandose en el acuerdo las bases correspondientes 
a su funcionamiento por un solo ano. Este curso se 
destino a sargentos primeros y segundos, quienes, al ser 
ascendidos despues de los examenes, prestaran servicio 
en filas por el termino de tres anos. 

El Curso de Oficiales del Arma de Artilleria rindio 
examenes en el mes de mayo, habiendo sido aprobados 
y promovidos a subtenientes de la Escala Activa once 
alumnos, que llenaron las condiciones legales de 
ingreso. 

El Curso Breve de Contabilidad Militar fue inte- 
grado por 28 alumnos,, de los cuales 22 obtuvieron notas 
de aprobacion en los examenes que se practicaron a fi- 
nes de octubre. 

En  representacion del Gobierno, el Sr. Consul Gene- 
ral de El Salvador en Paris suscribio en el mes de agosto 
un contrato con el Capitan Ingeniero Carlos J. Mejia, 
en virtud del cual este ultimo se rxomprometio a estudiar 
en la Escuela de Aplicacion de Fontainebleau (Francia) 
el curso de dos anos de duracion, que siguen los ofi- 
ciales despues de terminar su aprendizaje en la Escuela 
Politecnica de Saint-Cyr. El  Capitan Mejia recibe, con 
el objeto expresado, una pension del Gobierno, y al vol- 
ver al pais idebera ensenar, donde s e  le indique, las 
materias cursadas por el, durante un tiempo doble del 
que permanezca en aquel centro militar por cuenta de 
la Nacion. 



Es  en extremo valioso para la cultura del Ejercito 
Salvadoreno el estudio de la Historia Patria, desde un 
punto de vista tecnico-militar. A fin de que sea aprove- 
chada esa ensenanza, se acordo impartirla a la oficiali- 
dad en forma de conferencias. Con fecha 15 de marzo 
se promulgo el acuerdo que reglamenta dichos ejercicios. 

Las guarniciones departamentales y los regimientos 
de esta capital han presentado con la mayor regularidad 
revistas de instruccion y examenes de materias propias 
de la ensenanza primaria. Esto demuestra que son se- 
cundados por todos los Cuerpos militares de la Republica 
los esfuerzos del Ejecutivo por elevar lo mas posible el 
grado de cultura del gremio. 

La instruccion militar se ha impartido tambien, por 
jefes y oficiales del Ejercito, en colegios y escuelas del 
Gobierno, con el laudable proposito de que contribuya 
a implantar en ellos la disciplina que el exito de los es- 
tudios requiere. Durante el ano han tenido personal ins- 
tructor permanente el Instituto Nacional, la Escuela de 
Comercio y Hacienda anexa y la Escuela Normal de 
Maestros. 

El Cuerpo de Exploradores Salvadorenos, aunque 
depende de la Comision Nacional de Educacion Fisica, 
tiene comando militar, nombrado por el Ministerio de la 
Guerra. 

La ensenanza primaria en los Cuerpos Militares ha  
tenido efectos tan satifactorios que los encargados de 
el14 se ,sienten animados de un entusiasmo cada vez 
mayor para proseguir en su empeno. Por termino medio, 
el 75% de individuos gue terminan su servicio militar 
salen del cuartel sabiendo leer y escribir y con conoci- 
mientos de otras materias de mucha utilidad en la vida 
practica. 

De especial importancia es el establecimiento 
en esta Capital de Cursos Breves de Vacaciones, pa- 
r a  el profesorado de Instruccion Primaria del Ejercito. 
Estos cursos estaran a cargo de personas de recono- 
cida competencia y tendran por principal objeto el 
estudio de la Metodologia aplicada a la ensenanza mi- 



litar y civil. No necesito comentar esta disposicion; sus 
efectos pueden preverse sin esfuerzo. 

El estado sanitario del Ejercito durante el ano ha  
sido, por lo general, bastante bueno, debido principal- 
mente a la regularidad con que presta sus servicios la 
Sanidad Militar. Las actividades de esta importante 
institucion se rigen ahora por un nuevo Reglamento, de- 
cretado con fecha 3 de julio. Se  ha encargado a los 
cirujanos de los cuerpos militares de la Republica dictar 
series de conferencias para hacer conocer a los indivi- 
duos del Ejercito las principales nociones de higiene, 
la profilaxis de enfermedades infecto-contagiosas y cono- 
cimientos generales sobre algunas enfermedades y sus 
consecuencias. 

La proveeduria del Ejercito ha sido atendida con 
el mayor esmero. Su buena administracion apoyada 
por numerosas providencias que han rendido los mejo- 
res efectos, ha contribuido a perfeccionar el servicio. 
Entre otras cosas, fue acordado que las prendas de ves- 
tir y los equipos deben ser objetos de licitacion publica, 
cuan69 se trate de proveer de ellos al  Ejercito. El 3 de 
septiembre se emitio un nuevo Reglamento de unifor- 
mes. Sus disposiciones tienen muy en cuenta la econo- 
mia y la estetica. 

Los tribunales de Justicia Militar han funcionado 
con toda regularidad. Comparando las estadisticas de 
algunos anos, se nota que el numero de infracciones es 
menor durante el ano transcurrido, lo cual es un dato en 
favor de la creciente moralidad de los que se dedican 
a este ramo del servicio publico. 

El Cuerpo de Guardia Nac i~na l  esta sujeto actual- 
mente a una nueva Ley Organica, emitida el 12 de abril, 
que contiene principios de importancia en lo que se re- 
fiere a su jefatura superior y a los fines que se le sena- 
lan como propios. Segun dicha ley, la Guardia Nacio- 
nal constituye un Cuerpo Especial, esencialmente mili- 
tar  y dependiente solo del Comandante General del Ejer- 
cito y del Ministro de la Guerra, siendo por lo tanto un 
Cuerpo del Ejercito Activo de la Republica. E n  tiempo 
de paz le corresponde el mantenimiento del orden publi- 



co; la proteccion de las personas y propiedades dentro, 
y fuera de las poblaciones; la persecucion y captura de 
delincuentes, y el cumplimiento de las ordenes que ten- 
gan relacion con el orden publico, emanadas de autori- 
dades legalmente constituidas. En  tiempo de guerra 
tiene por objeto prestar los servicios que la Constitucion 
y Leyes Secundarias senalan al Ejercito. Para  facilitar 
la aplicacion cle la Ley Organica fue decretado con fe- 
cha 15 de julio el Reglamento respectivo. Todo lo que 
de algun modo pudiera contribuir a la buena organiza- 
cion y correcto funcionamiento de este Cuerpo ha sido 
realizado por el Ejecutivo con diligencia. Otro tanto 
puede decirse con respecto a la Escuela, que fue funda- 
da con el objeto de llevar a la Guardia contingentes 
bien instruidos para el servicio. La Mision Espanola, 
encargada de la jefatura inmediata de ambas institucio- 
nes, ha laborado con pericia y sin desmayos a fin de 
que su mejoramiento no sea detenido por ningun obsta- 
culo. 

El cambio favorable que desde los primeros diez 
meses de mi periodo de Gobierno se noto en el estado 
economico y financiero, ha ido marcandose con mayor 
relieve en el trascurso del ano a que se refiere esta 
exposicion. 

Han contribuido a ello muchas circunstancias: las 
relaciones de la Republica se asientan en el mejor pie 
de armonia; en el interior reinan la tranquilidad y la 
confianza; el organismo administrativo funciona sin 
trabas ; los fondos publicos se manejan honradamente ; 
las comunicaciones de toda clase se facilitan cada dia 
mas; se activa el comercio; cobra nueva vida la agricul- 
tura, y por todas partes hay anhelos de progreso. La re- 
sultante de estos factores es una prosperidad efectiva, 
que permite al Gobierno realizar sus ideales de mejora- 
miento nacional y, al mismo tiempo, cumplir sus com- 
pron~isos con la mayor exactitud posible. 



En el ano el producto de las Rentas Publicas ascen- 
dio a Col. 17.883,755.38. Comparando este total con 
el correspondiente a 1923, que fue de Col. 13.925,206.63, 
resulta una considerable alza de Col. 3.958,548.75. 

El cuadro que sigue lo indica, y en el puede verse, 
ademas, el total que a cada fuente de ingresos corres- 
ponde, en uno y otro ano, y la diferencia registrada. 

O 

INGRESOS 1924 1923 ALZA BAJA 

Importacion.. . . . .C  8.599,699.75 C 6.846,688.70 C 1.753,011.05 
Exportacion.. . . . . u 2.578,331.03 <( Ie731,532.40 a 843,798.63 
Licores . . . . . . . . . . a 3.150,550.92 e 2.287,828.66 a 862,722.26 
Papel S. y T.  . . . cc 622,728.15 U 543,697.44 U 79,030.71 
~mpuestos directos e 716,199.97 a 847,487.77 C 131,287.80 
Rentas diversas.. <c 1.195,979.29 <( 794,111.19 a 401,868.10 
Servicios . . . . . . . . a 1.009,398.36 c 824,858.31 a 184.539.99 
Bienesnacionalesu 10,867.97 << 46,002.16 N 35,134.19 

~ ~ t a l :  ..... C17.883,755.38 C13.925,2C6.63 C 4.124,970.74 C 166,421.99 
u 13.925,206,63 166.421.99 

Alza. . . . . . . C 3.958,548.75 C 3.958J48.73 

Es digno de notarse que la Renta de Importacion 
sobrepaso a la recaudada en el curso del ano de 1923 
en Col. 1.753,011.05; la Renta de Exportacion supero a 
la de dicho ano en Col. 843,798.63, dato que demuestra 
la gran intensidad de la produccion nacional. El  incre- 
mento de la Renta de Licores fue de Col. 862,722.26; el 
de la Renta de Papel Sellado y Timbres, de Col. 79,030.71; 
el de las Rentas Diversas, de Col. 401,868.10, y el de 
los Servicios, de Col. 184,539.99. 

En el cuadro de ingresos a que vengo refiriendome 
esta indicado que los Impuestos Qirectos tuvieron una 
baja de @d. 131,287.80, al comparar los datos de los dos 
anos transcurridos. Tal ,baja es solo aparente, y ya 
se habia previsto. En  efecto: durante el ano de 1923 
se cobraron las contribuciones correspondientes al ano 
de 1922 y las atrasadas de anos anteriores, lo cual ex- 
plica que la produccion de ,esta Renta resulte muy con- 
siderable y, naturalmente, superior a la de 1924, ano que 
se inicio cuando ya se habia cobrado la mayor parte de 
10 que al Fisco se debia. En el Presupuesto que rige 



se calculo la Renta a que aludo en Col. 656,500.00, y 
su monto al 31 de diciembre resulta ser de Col. 716,199.97. 
El producto de los Bienes Nacionales sufrio una baja de 
Col. 35,134.19. 

Comparando los datos de la Estadistica financiera 
correspondientes a los ultimos veintiocho anos, se ad- 
vierte que el producto de las diferentes Rentas Publicas 
alcanzo en 1924 las mas altas cifras. 

El  cuadro agregado al final de este Mensaje pone 
de manifiesto lo que digo. 

Los gastos de la Administracion Publica ascendieron 
en el ano a Col. 18.357,202.15 

El cuadro que sigue contiene los detalles referentes 
a las erogaciones. 

EGRESOS 1924 1923 ALZA RAJA 

Asamblea Xacional. C 60,075.69 C 90.275. 14 C C 30,199.45 
Presidencia.. . .. .. . 78,068.63 •á 93.087.17 •á •á 17,018.54 
Gobernaci6n.. . . . . . <( 3304,76721 a :'.618.141,00 •á 313,373.79 
Fomento j- Agric ... •á 1,112,423.4.5 •á 753,994.83 •á 358,428.60 •á 
Instrucci6n Pub. .. . a 1.380.485.37 •á l.l63,42G.01 c 217,058.46 •á 
Relaciones Ext.. . . . u 85,574.62 a 105,060.36 u <( 19,485.74 
Justicia ..... ... .. .. 6 851,726.10 723,584." G 129,141.90 •á 
Beneficencia y S.. . . a 887,960.09 u '708,761.28 << 178,998.81 •á 
Hacienda .. . . . . . . . . 1.288,735.18 •á 963,712.51 u 325,022.66 
Credito Publico -. . . •á 5,844,514.16 a 3,544,118.64 G 2.300.395.52 •á 
Guerra y Marina.. . . 3.071,688.91 •á 2,788,41691 u 283,272.00 •á 
Ministerio General.. •á 391.183.74 a 311,393.91 •á 79,788.83 4 

Al hacer referencia en mi anterior Mensaje a las 
negociaciones derivadas del Emprestito. .'Nacional. de! 
1922, anote los saldos de las diferentes clases de Bonos, 
de que podia disponer el Gobierno, asi: Bonos "By', 
E 1,712; Bonos "C", $ 371,425.47 oro americano, y Bo- 
nos "C" adicionales, $ 612,500.00 oro americano. 

Deje consignado atras, al referirme a las obras de 
saneamiento y pavimentacion de la capital, que segun 



el convenio adicional de 19 de marzo, los contratistas 
entregaron al Gobierno $ 1.100,000.00 oro americano en 
Bonos "C" que sumados con el saldo anotado arriba 
de $ 371,425.47 oro americano en Bonos "C", resulta un 
total disponible en dicha clase de Bonos de.. $1.471,425.47 
oro americano. En el convenio adicional a que me re- 
fiero se estipulo, ademas, que el Gobierno quedaba fa- 
cultado para hacer uso de los $ 608,000.00 en Bonos "C" 
adicionales que debia depositar conforme a los contra- 
tos vigentes en el "Metropolitan Trust Co. of New York". 
Agregando esta suma al remanente arriba citado de 
$ 612,500,OO en  Bonos "C" adicionales, asciende el total 
disponible en Bonos de la misma denominacion a 
$ 1.212,500.00 oro americano. 

Las operaciones financieras que se han verificado 
en el curso del ano y que afectan las cantidades repre- 
sentzdas por las dos clases de Bonos "C" a disposicion 
del Gobierno, se relacionaran detalladamente en la Me- 
moria de Hacienda. 

Al 31 de diciembre, la amortizacion de Bonos "A" 
represento la suma de $ 394,000.00 oro americano; la 
de Bonos "B" f 23,940-/-; la de Bonos "C" 
$ 59,000.00 oro americano, y la de Bonos "C" adicionales 
$ 85,000.00 oro americano. A la misma fecha queda- 
ban en circulacion, en Bonos "A" $ 5.606,000.00 oro 
americano; en Bonos "B", f 1.026,060-/-; en Bonos 
"C" $ 6.441,000.00 oro americano, y en Bonos "C" adi- 
cionales $ 1.915,000.00 oro americano. 

Para terminar esta materia, me complazco en in- 
formar que los cupones de intereses al 31 de diciembre, 
correspondientes a todos estos B~mos, fueron pagados, 
quedando cubierto, ademas, el servicio del Emprestito 
hasta la indicada fecha. 

Los quedanes fiscales emitidos para el pago de la 
Deuda Flotante han ido arnortizandose en la forma 
equitativa que establece el Decreto de 22 de noviembre 
de 1923. 

La Cooperativa de Empleados Publicos ha llegado 
a ser una Institucion floreciente. Del balance de fin de 



ano aparece que los ahorros ascienden a $ 396,588.74 
y las utilidades liquidas a $ 30,731.43. 

La situacion economica de los Bancos establecidos 
en el pais es muy satisfactoria. Segun los datos pu- 
blicados en el "Diario Oficial" por el Tribunal Supe- 
yior de Cuentas,; correspondientes $1 segundo semes- 
tre de 1,924, los cuatro Bancos tienen en sus arcas, 
en colones salvadore;ios, una existencia que asciende 
a Col. 8854,430.68. La circulacion de billetes era, al 
ultimo de diciembre, de Col. 14.537,754.00, con una ga- 
rantia muy superior a la exigida por la ley. 

Por la anterior exposicion apreciareis que la solem- 
ne promesa que hice a la Republica de esforzarme por 
su progreso, tranquilidad y buen nombre, no la he ol- 
vidado, y que el entusiasmo que animaba mi espiritu 
cuando me entregasteis el Poder, sigue con igual brio 
impulsando mi tarea. 

El Gabinete, integrado por ciudadanos de alta cul- 
tura y patriotismo, ha sabido corresponder a mi con- 
fianza, y gracias a su celo y valiosa ayuda he logrado 
resolver los problemas y dificultades sin numero con 
que tropieza todo aquel que consagra sus empenos a 
estimular el desenvolvimiento de las energias de un 
pueblo. 

La ;?arte que a vosotros toca en esta obra es, sin 
duda, la mas dificil; pero confio en que el amor que 
profesais a la Patria hara que vuestros pasos sigan 
siempre el camino d d  exito. 

Senores Diputados, 

ALFONSO QUINQNEZ MOLINA. 

San Salvador, 17 de febrero 'de 1925. 







DIRIGIDO A LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE EL SALVADOR 

POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

1 Dr. D. Alfonso Quinonez-Molina, 
EN LA SOLEMNE APERTURA DE 
LAS SESIONES ORDINARIAS DE 





Senores Diputados : 

c ONFIADA a vuestra devocion patriotica la 
mas ardua de las funciones del Estado, 
comenzareis en este dia la faena de inter- 
pretar los anhelos populares, poniendo a 
su servicio un amplio espiritu de justicia 
y muy nobles virtudes republicanas. 

Permitid que mis primeras palabras en esta solemne 
ceremonia sean para expresar el respeto que me inspira 
el alto cargo que habeis merecido, para rendiros el 
sincero homenaje de mi simpatia y dirigir a cada uno 
de vosotros, en nombre del Poder Ejecutivo, un saludo 
cordial. 

Mucho ha de complaceros poder cumplir, en cir- 
cunstancias del todo favorables, la importante mision 
que os  senalan las leyes. Bien sabeis, en efecto, que el 
espiritu de la colectividad se halla libre de ansiedades 
e inquietudes deprimentes; que el organismo politico 
despliega de modo normal si;s energias propulsoras en 
todo el pais, y que el Ejeciitivo, siempre atento a 
mantener ia paz, a conservar el* orden social, a dar 
mayor amplitud a l o s  servicios administrativos y a 
dirigir por la senda mas segura el progreso de la Nacion, 
ha logrado que sus perseverantes esfuerzos se concreten 
en obras de verdadera utilidad y real beneficio publico. 

A fin de que podais apreciar en que medida han 
participado en esta labor los diferentes departamentos 
administrativos durante el ano de 1925, os ruego 
dispensar vuestra benevola atencion a1 breve relato que 
sigue, del cual resaltara el inteligente y patriotico empeno 



de los ilustrados miembros del Gabinete y el esmero 
con que he procurado cumplir mis deberes de gobernante. 

Buscando siempre en el terreno de la paz la solucion 
de los asuntos internacionales, el Gobierno ha sabido 
conservar los prestigios de la Republica y fortalecer la 
amistad que ksta cultiva con todos los pueblos civilizados. 

Felizmente, no se registro en el curso del ano un 
solo acontecimiento que originara disensiones, y fuk dable 
a nuestra Cancilleria aprovechar cuantas oportunidades 
favorables se presentaron para que el Pais contribuyera 
con su esfuerzo en favor de las aspiraciones de concor- 
dia mundial. 

En lo relativo a los intereses centroamericanos, la 
politica salvadorena ha interpretado fielmente el afecto 
fraternal qiie vincula a los cinco pueblos, haciendo 
resplandecer en toda ocasion la sinceridad y rectitud de 
los propositos en que ella se inspira. Debo senalar 
tambien como norma suya el respeto de los deberes 
consignados en los pactos vigentes y su incondicional 
apoyo a todo anhelo de mutuo acercamiento. 

El l o  de febrero se llevo a efecto en la capital de 
la Republica de Honduras la toma de posesion de la 
Presidencia, por el distinguido ciudadano Dr. don Miguel 
Paz Baraona, y el Gobierno salvadoreno, deseoso de 
patentizar al hermana pais el interes con que ve las 
manifestaciones de su vida politica, dispuso que el Dr. 
don Cesar Virgilio Miranda, estuviera presente en la 
mencionada ceremonia, en calidad de Enviado Extraordina- 
rio y Ministro Pleriipotenciario en Mision Especial. 

Atendiendo este Gobierno y el de la progresista 
Republica de Guatemala los vehementes deseos de sus 
pueblos de obtener las mayores facilidades para el tran- 
sito por tierra de uno a otro territorio, celebraron un 
convenio, con fecha 30 de mayo, en virtud del cual que- 



do ab3lido para los nacionales el req!iisito del pasapor- 
te. Esta resolucion, tan provechosa para el intercambio 
comercial p el desarrollo del turismo, ha de apreciarse 
tambien como indice de la confian~a y cordialidad en 
qLie se basan los procedimientos de ambos gobiernos. 

En el aniversario de la independencia nacional, 
nuestra flotilla aerea llevo un eeres ivo  mensaje de fe- 
licitacion de parte del Pueblo y Gobierno salvadorenos 
al Pueblo y Gobierno guatemaltecos; y correspondien- 
do a este acto amistoso, fue enviado de Guatemala a 
esta capital un aeroplano el dia lo. de enero del ano en 
curso, siendo portador su piloto de cordiales testimo- 
nios de afecto. 

El Ejecutivo sometio a la consideracion de la Ho- 
iiorable Asamblea el Tratado General de Paz y Amis- 
tad y las Convenciones de Extradicion y para Unificar 
las leyes protectoras de Obreros y Trabajadores, que 
los Gobiernos centroamericanos susciibieron en Washing- 
ton el 7 de febrero de 1923. El primero fue aprobado 
con las modificaciones aconsejadas por la Suprenia Cor- 
te de Justicia; la segunda se acepto en todas sus par- 
tes, y se dispuso respecto a la tercera que sus esti- 
pulaciones sean tenidas solamente como una recomen- 
dacion para incorporarlas a nuestros cuerpos legales a 
medida que las necesidades lo requieran. 

Entre El Salvador y los paises americanos y euro- 
peos, las relaciones son cada dia mas frecuentes. Basa- 
das en la lealtad y el mutuo respeto, tienen por obje- 
tivos la garantia de vitales intereses comunes y la rea- 
lizacion de los grandes anhelo* que orientan el pro- 
greso humano. 

Nuestra Cancilleria, siempre atenta a dar testimonio 
de que la Republica procura cumplir la labor que en 
el concierto de las naciones le corresponde, escogio el 
personal mas competente para que en representacion 
del pais asistiera a las juntas internacionales que se 
celebraron durante el ano en varias partes del mundo. 
Debo citar entre ellas las siguientes: la Conferencia reu- 
nida en Ginebra para elaborar la Convencion sabre el 



Control Internacional de armas, municiones y materiales 
de guerra; la celebrada en Paris con el objeto de re- 
visar la convencion Sanitaria Internacional de 19 12 ; la 
Doceava Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reu- 
nida en Ginebra; la Conferencia de la IJnion Interna- 
cional para la proteccion de la Propiedad Industrial, reu- 
nida en La Haya; el Primer Congreso Panamericano de 
Carreteras celebrado en Buenos Aires, y el Primer Con- 
greso Federal del Nino, reunido en Ginebra. 

Sumamente grato ha sido al Gobierno salvadoreno 
recibir en el curso del ano, con el ceremonial propio a 
su alta jerarquia, a las distinguidas personalidades ante 
el acreditadas en concepto de Representantes Diploma- 
ticos. Siguiendo el orden de fechas de la entrega de 
credenciales, me complace mencionarles asi : Excmo. Se- 
nor Wilhelm von Kuhlmann, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Alemania; Excmo. Senor 
Doctor don Rafael B. Colindres, Ministro Residenie de 
Honduras; Excmo. Senor Baron Enrico Acton, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majes- 
tad el Rey de Italia; Excmo. Senor Ingeniero don Julio 
Madero, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten- 
clario de los Estados Unidos Mexicanos; Excmo. Senor 
don Luis Solano y Alvarez, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Cuba, y Excmo. Senor 
Doctor don Daniel Gutierrez Navas, Ministro de Re- 
laciones Exteriores de Nicaragua en Mision Espe- 
cial. Estimo propia la ocasion para significar a cada 
uno de los expresados caballeros, lo mismo que a sus 
honorables colegas del Cuerpo Diplomatico anteriormen- 
te acreditados ante este Gobierno, mi respetuosa simpa- 
tia y la gratitud del Poder Publico por el esfuerzo que 
realizan en beneficio de las relaciones que vinculan a 
El Salvador con sus respectivos paises. 

Para corresponder a la visita de cortesia que a 
nombre de la Santa Sede y por designacion de Su San- 
tidad Benedicto XV hizo a este Gobierno en 1920 el 
Ilustrisimo y Reverendisimo senor Obispo de San Miguel, 
Monsenor Doctor don Juan Antonio Duenas y Argumedo, 



se nombro al efecto Enviado Extraordinario y Ministro 
plenipotenciario en Mision Especial al distinguido ciuda- 
dano Doctor don Ramon Garcia Gonzalez. 

Termino la resena de los trabajos realizados por el 
Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, mencio- 
nando dos importantes iniciativas por el presentadas a 
la Honorable Asamblea Nacional, que merecieron su so- 
berana aprobacion: la Ley de Pasaportes, decretada el 
17 de abril, y la Ley Organica del Cuerpo Consular 
Salvadoreno, emitida el 2 de mayo. 

La esfera de actividad del Ejecutivo en el Ramo 
de Gobernacion es amplisima y comprende, como es  
sabido, funciones y servicios de interes vital para la 
Republica. 

Los jefes superiores de este departamento del Go- 
bierno han pi:esto en sus labores entusiasmo y perseve- 
rancia encomiables. Asimismo debo hacer constar que 
el numeroso personal dependiente se mantiene a la al- 
tura de sus deberes. 

Reconociendo c m o  fin primero del Estado la eficaz 
garantiz de la vida, de la propiedad y del trabajo, el 
Ejecutivo dedico atencion muy cuidadosa al manteni- 
miento del orden publico. No fue vano su empeno, pues 
hubo paz completa en todo el Pais y la tranquilidad 
social y privada contaron constantemente con el Arme 
apoyo de los cuerpos de vigilancii y de las autoridades 
represivas. 

La Direccion General de Policia y las Secciones de 
su mando gozan de merecido prestigio por su buena 
organizacion, sus cultos procederes y la actividad y dis- 
ciplina que ponen de manifiesto en sus complejos trabajos. 

La Policia Judicial y Administrativa, lo mismo que 
la Policia del Transito, se han esmerado en cumplir las 
obligaciones que les corresponden. La primera ayuda 



eficazmente a los tribunales en el esclarecimiento de los 
delitos, y la segmda, regulando la circulacion urbana, 
protege la vida de las personas. 

El Ciierpo de Bomberos a toda hora a la especta- 
tiva para prestar rapidamente sus auxilios, pudo lograr 
que no tomaran proporciones de gravedad los numerosos 
principios de incendio que en esta capital se registraron 
durante el ano. t 

Dos nuevas oficinas fueron anexadas a la Direccion 
General de Policia: la del Registro de Delincuentes y la 
del Registro del Servicio Domestico. 

El Servicio de Correos, atendido con la mayor so- 
licitud por la Direccion General del Ramo, tiene como 
apoyos el constante interes que le merece al Gobierno 
y la absoluta confianza que el publico le dispensa. 

La regulzridad que se nota en las funciones del or- 
ganismo postal es el resultado de la paciente labor de 
los jefes superiores, dirigida a aprovechar las ensenan- 
zas de la practica diaria y las orientaciones del progre- 
so extranjero. 

El gravamen sobre el transito postal territorial fue 
reducido en un 50% por el VI11 Congreso de la Union 
Postal Universal, celebrado en Estocolmo a mediados de 
1924. El Salvador no estuvo representado en esta 
asamblea; pero, por el hecho de ser miembro de la 
Union, goza del beneficio proveniente de la indicada re- 
baja, y el Gobierno mantiene la esperanza de que se 
lograra abolir en definitiva por los paises asociados los 
impuestos de tal naturaleza. 

No se habia podido determinar, sino hasta hace 
poco, el monto de loaque nuestra Administracion Postal 
debia a la de Guatemala por impuesto de transito; pero 
enviado a la capital de la vecina Republica el Inspector 
General del Ramo, con poderes e instrucciones suficien- 
tes, logro que dicha deuda fuera fijada en Qt 14,000.00, 
en vez de QC 23,000.00 a que ascendia el reclamo. In- 
mediatamznte despues de hecho el arreglo, se procedio 
al pago de la suma citada. 

En beneficio ael comercio y del publico, fueron ex- 



tendidos a Espana e Italia los servicios de giros inter- 
nacionales y fardos postales. 

Muy notables son tambien los adelantos que el Go- 
bierno, secundado con perseverante entusiasmo por la 
Direccion General respectiva, ha introducido en el ramo 
de comunicaciones electricas, 

Se tendieron mas de 37 kilometros de lineas tele- 
graficas y telefonicas nuevas; se ka continuado la cons- 
truccion del edificio que ocupara la Oficina Central; ha 
quedado ya instalada en el Teatro Nacional la Estacion 
Radio-Trasmisora traida del extranjero, y los ductos sub- 
terraneos para los hilos del telefono urbano van siendo 
colocados conforme avanzan los trabajos de la pavimen- 
tacion. 

La Imprenta Nacional, dirigida y administrada a sa- 
tisfaccion del Gobierno, presta inapreciales servicios. 
Esta en la actualidad abundantemente provista de toda 
clase de materiales tipograficos, y hace poco fueron en- 
riquecidos sus talleres con 5 modernas maquinas de Li- 
notipo, que manejan obreros nacionales instruidos por 
un experto. 

Los anhelos de progreso que impulsan la accion del 
Gobierno han contado con el patriotico concurso de las 
Gobernaciones Pditicas. Mucho me satisface dejar cons- 
tancia de ello en este documento oficial. 

Siguiendo el Ejecutivo las nomas  que se trazo para 
dar rumbo a sus trabajos en beneficio de la educacion 
publica, procura por todos los medios posibles que los 
centros docentes realicen en las mejores condiciones la 
tarea civilizadora que tienen encomendada. 

En el orden de las exigencias materiales de la en- 
senanza nacional, atrajo desde un principio la atencion 
de las autoridades del Ramo la mas apremiante de to- 
das: la construccion de edificios para escuelas conforme 



a un plan basado en los preceptos de la Pedagogia. 
Para llenar tan gran vacio no se han economizado gas- 
tos ni energias, y a eso se debe que existan ya en el 
pais varias obras de tal indole. 

En el ano recien pasado fueron construidos 4 her- 
mosos edificios: el del grupo escolar 4ntonio Najarro~, 
en la villa de Mejicanos; el de la escuela rural del can- 
ton El Espino, jurisdiction de San Pedro Perulapan; el 
del grupo escolar .Jose Dolores Larreynaga~, eii Que- 
zaltepeque, y el de la escuela .Ana de Sevilla., en los 
Planes de Renderos. Todos fueron solemtiemente inau- 
gurados en distintas fechas, poniendose en seguida al 
servicio publico. 

Aparte de los mencionados edificios, se continua 
con rapidez la construccion de los que se destinaran a 
las escuelas de Ayutuxtepeque, Apopa, Ilopango, La 
Ceiba de Guadalupe, Nahuizalco y Chinameca. 

El numero de escuelas que en 1925 impartieron la 
ensenanza primaria ascendio a 826, servidas por 1,465 
maestros. En ellas se matricularon 49,749 alumnos, de 
los cuales asistieron por termino medio 33,675. Si se 
comparan estos datos con los correspondientes a 1924, 
se vera que hay en favor del ano a que se refiere el 
presente Mensaje un aumento de 93 escuelas, 332 maes- 
tros, 4,570 ninos matriculados y 3,601 de asistencia 
media. A lo anterior debo agregar que en vista del 
exito de las escuelas ambulantes fue elevado a 30 el 
numero de las mismas, extendiendose el campo de sus 
labores a los departamentos de La Paz, Chalatenango 
y Morazan. 

La cultura fisica, se difunde cada dia mas en la 
Republica, gracias al apoyo gubernativo, a la perseve- 
rante actividad de la Comision Nacional y a los empe- 
nos del Profesor Sr. Hebert. En el solar que en esta 
ciudad ocupaban las Carceles del Castillo se establecio 
una plaza de juegos gimnasticos que lleva el nombre 
de .General Ramon Belloso•â, en recuerdo de tan glo- 
rioso militar. 

La Ensenanza Nornal sigue la orientacion determi- 



nada por nuestro propio ambiente educativo y los pro- 
gresos de la Pedagogia. Tanto en la Escuela de Se- 
noritas como en la de Varones, los trabajos lectivos se  
desarrollan a satisfaccion del Gobierno, en la mayor 
disciplina y con estricta sujecion a los reglamentos y 
programas acordados. 

Merece tambien ser mencionada la valiosa labor 
que en el ramo de Segunda Ens6nanza realiza el Insti- 
tuto Nacional. En su personal directivo y docente fi- 
guran los mejores elementos del Magisterio; en todas 
las actividades del plantel se observa el orden mas 
perfecto, y el considerable numero de jovenes estudian- 
tes que asiste a sus aulas ajusta su conducta a los pre- 
ceptos disciplinarios establecidos. La cultura fisica es  
atendida con verdadero interes, a lo cual se debe que 
en las fiestas escolares sepan los alumnos de este cen- 
tro dar siempre la nota sobresaliente. 

Como en anos anteriores, la Universidad Nacional 
di6 pleno cumplimiento al programa de sus trabajos, 
tanto en lo que respecta a la difusion de la ensenanza 
superior, como en lo que concierne a la obra de esti- 
mulo por ella emprendida en beneficio de otros aspec- 
tos de la cultura patria. 

El honorable Sr. Rector y los senores catedraticos 
pusieron las mejores energias al servicio de la mision 
senalada a nuestro Centro Universitario, y me satisface 
poder decir que el Pais y el Gobierno aprecian mereci- 
damente sus empenos. 

En el Salon de Actos Publicos, y siempre ante 
numeroso auditorio, fueron dictadas seis conferencias 
cientificas: dos por el Director d a  la Escuela Normal de 
Varones, Dr. don Pedro Bock, sobre problemas pedago- 
gicos; dos por el catedratico Dr. don Enrique Cordova, 
que versaron sobre interesantes puntos de Ciencia Penal, 
y las dos restantes por el Profesor Dr. don Rodolfo Schu- 
Iler, sobre t egas  etnologicos. 

Para avivar entre los ninos de las escuelas la voca- 
cion por el dibujo, abrio la Universidad un concurso, al 
que se presentaron 316 competidores. En el concurso 



picto~ico que anualmente se celebra, correspondio el. 
premio .Jose Francisco Cisneros. al artista nacional don 
Miguel Ortiz Villacorta. El segundo premio fue adjudi- 
cado a don Salvador Salazar Arrue. 

En justo homenaje a los altos meritos personales. 
de nuestro compatriota don Calixto Velado, la Univer- 
sidad Nacional acordo conferirle el titulo de Academico 
Honorario. Distincion tigual correspondio al ilustre hom-- 
bre de ciencia mexicano Dr. don Daniel M. Velez y al 
notable estadista americano Dr. don L. S. Rowe. 

b 
La accion del Ejecutivo en el Ramo de Justicia 

limitada a proporcionar los medios necesarios para que- 
los tribunales puedan cumplir sus deberes con la debida 
comodidad, se desarrollo satisfactoriamente. 

Fuertes sumas fueron invertidas en la conservacion 
y reparacion de edificios, el sostenimiento de centros. 
penales, compra de mobiliario y utiles de oficina, etc. 

Poniendo en practica el laudable deseo de facilitar 
la consulta y aplicacion de las leyes contenidas en los 
c6digos de la Republica, la Secretaria de Justicia acordb 
encomendar a una acreditada casa editora de Espana el  
trabajo de reunir ordenadamente las mencionadas leyes 
en un solo volumen. Con todo esmero se ha comen-- 
zado la obra y es posible que a mediados del anoa 
se ponga en circulaci6n. 

6 

La favorable situacion financiera ha permitido a la. 
Administracion extender considerablemente el radio d e  
sus actividades en beneficio del progresa material deb 



pais. Le ha sido dable, no solo proseguir las obras 
piiblicas de gran costo que en anos anteriores se prin- 
cipiaron, sino tambien terminar y poner en uso algunas 
que requirieron menos tiempo y dar con~ienzo, en va- 
rios lugares del territorio, a muchas otras de indiscuti- 
ble importancia. 

Los problemas derivados de la ejecucion de los dis- 
tintos trabajos han sido resueltoscsin demoras por la Se- 
cretaria de Fomento y los organismos tkcnicos que co- 
laboran bajo sus ordenes, tratando en todo caso de ar- 
monizar lo util con lo economico. 

El desarrollo del plan a que se sujetan las obras 
de saneamiento y pavimentacion de esta capital no ha 
tenido tropiezos. En un todo de acuerdo con las con- 
diciones fijadas en los correspondientes contratos, se 
han llevado a cabo trabajos de gran magnitud en 27 
avenidas y 17 calles. La instalacion de caneria nueva 
para el servicio de aguas potables alcanzo en el ano 
una longitud de 6.859 metros 71 centimetros; se inspec- 
cionaron y arreglaron convenientemente 4.050 metros 86 
centimetros de caneria antigua; fueron colocados 12.700 
metros de cloacas sanitarias y 9.780 metros de tuberia 
para desagues pluviales; sigue avanzando con rapidez la 
construccion de aceras y toda clase de obras acceso- 
rias, lo mismo que la colocacion de ductos protectores 
de las lineas de telefonos y del alumbrado elkctrico. El 
area del tendido de concreto llego a 6.733 metros ciia- 
drados y la del tendido de asfalto a 75.152 metros 
cuadrados. 

En el Puerto de La Libertad, los trabajos de sa- 
neamiento y pavimentacion, encorqendados a la misma 
empresa que realiza los de la capital, avanzan rapida- 
mente y se  espera que estaran terminados dentro de 
muy poco tiempo. 

Defectuosa es hasta hoy la explotacion de las ri- 
quezas naturales del pais y lento nuestro comercio te- 
rrestre, debido a que carecemos de un buen sistema de 
caminos. Tan grave deficiencia en la vida nacional no 
se conforma con los anhelos patrios de progreso y, por 



otra parte, obstaculiza la accion del oder Publico en 
favor de muchos centros urbanos que k or sus condicio- 
nes propias tienen reservado un floreciente porvenir. 
Hechas por el Ejecutivo estas consideraciones, se resol- 
vio a enfrentar los complejos problemas que entrana la 
construccion de una red de carreteras de moderno estilo, 
dispuesta de modo que las ciudades importantes de la 
Republica, las mas ricas zonas productoras y los luga- 
res de exportacion queden unidos por las diversas ra- 
mificaciones del sistema general. Las bases adoptadas 
para llevar a la practica obra de tanta trascendencia las 
especifica la Ley de Vialidad, emitida el 30 de abril de 
1925 por la Honorable Asamblea conforme al proyecto 
que el Ejecutivo sometio a su estudio. Dicha Ley esta- 
blece la contribucion obligatoria para la construccion y 
conservacion de los caminos respecto de todos los indi- 
viduos residentes en el territorio de la Republica, nacio- 
nales y extranjeros, mayores de 18 anos, sea en forma 
de trabajo personal por cierto tiempo o enterando una 
suma de dinero equivalente. Para facilitar el cum- 
pliinieiito de los preceptos de la Ley, el Ejecutivo dis- 
puso establecer una Oficina Central en esta capital, de- 
pendiente de la Secretaria de Fomento, y con la debida 
oportunidad senalo a las Juntas Departamentales y Lo- 
cales sus atribuciones respectivas. Organizado en debi- 
da forma todo el personal necesario y hechas las listas 
de contribuyentes, entro la Ley en pleno vigor el dia lo. 
de eriero del ano en curso. Para que los trabajos se 
verifiquen en el mas corto plazo posible y los beneficios 
que de ello provengan sean duraderos, el Ejecutivo resol- 
vio encomendar la totalidad de las obras a la acreditada 
Empresa • á R .  W. Hebcrd & Co. y Renk Keilhauern a 
cuyo cargo esta el saneamiento y pavimentacion de San 
Salvador. El convenio respectivo fue firmado en el mes 
de octubre y cuando se someta a vuestra superior apro- 
bacion, podrkis ver que sus disposiciones garantizan los 
intereses publicos. 

Los trabajos preparatorios de la vialidad salvado- 
rena no afectaron en nada la accion de las autoridades 
dirigida a mejorar las carreteras ya existentes y a abrir 



otras de importancia manifiesta. En efecto: la Direccion 
General de Obras Publicas ha mantenido en buen estado 
de servicio las vias para automoviles que de esta capital 
conducen a San Juan Opico, Cojutepeque, puerto de La 
Libertad y Zacatecoluca; las que unen a Apopa y El Re- 
molino; San Sebastian, Tonacatepeque y El Guayabsl; 
Usulutan, Berlin y Santiago de Mdria; El Palmita1 y Usu- 
iutai~, pasando por La Pena; Usulutan y Santiago de 
Maria, por el rumbo de California, etc.; ha continuado 
la doble via que partiendo del Hospital Rosales se di- 
rige al puente <La Fortaleza., lo mismo que la carretera 
de Santa Tecla al Sitio del Nino, por El Guarumal. 

Dignos de nlencionarse son los trabajos de cons- 
truccion del puente sobre el Rio Grande de San Miguel, 
en el .Vado Marinn, esta importante obra esta ya ter- 
minada y pronto se inaugurara. El magnifico puente 
colgante sobre el Rio Lempa, por ei paso *El Matate•â, 
en la carretera de Suchitoto a Chalatenango sera con- 
cluido y puesto al servicio dentro de breves dias. 

Buena labor se ha realizado en lo que respecta a 
la construccion de edificios piiblicos. En el que ocupara 
la Direccion General de Policia y Secciones subalternas, 
se termino la hermosa fachada del cuerpo central; en el 
que servira a la Direccion General de Telegrafos y Te- 
lefonos se concluyo la parte sur y poniente del edificio 
anexo y talleres; se di6 principio a la construccion del 
Cabildo de Usulutan y se continuaron las obras em- 
prendidas en la Estacion Inalambrica ~Venustiano Ca- 
r ranza~.  Asimismo, se llevaron a cabo reparaciones y 
mejoras de significacion en muchasc.oficinas del Gobierno. 

Sin perjuicio de las obras citadas, la Direccion Ge- 
neral de Obras Publicas presto atencion a las numerosas 
cuestiones tecnicas que la Secretaria de Fomento dispu- 
so confiarle. Entre ellas menciono las que siguen: es- 
tudio de las condiciones que ofrece el Rio Lempa para 
obtener fuerza electrica, habiendose encontrado una sec- 
cion de la corriente capaz de rendir, en la estacion seca, 
75,000 caballos; exploracion de los principales saltos de 
agua existentes en el departamento de Cabanas; varias 



inspecciones encaminadas a buscar los medios de intro- 
ducir el agua potable a centros urbanos o a mejorar los 
servicios establecidos, elaboracion de un proyecto para 
la construccion de un rastro piiblico de estilo moderno; 
pr.)yecto y presupuesto para proteger con veinte para- 
rrayos y una red faradica la manzana de la Penitenciaria 
Central contra descargas electricas atmosfericas; examen 
del funcionamiento de la bomba que eleva el agua del 
pozo perforado en la Finca Modelo al tanque *El Calazo~, 
trabajo realizado por la Empresa de Pavimentacion, me- 
diante el cual ha sido aumentado el caudal de agua para 
el servicio de la capital en 1.006,560 litros diarios, que 
equivalen a 503 pajas. Finalmente la Direccion de 
Obras Piiblicas presto eficaz ayuda al Ingeniero ameri- 
cano Mr. Aston, llamado por el Gobierno para hacer el 
estudio relativo a la construccion de un rompeolas y 
otros trabajos de gran importancia en el Puerto de La 
Libertad. 

Las Juntas de Fomento han trabajado con exito, 
realizarido obras de positiva utilidad, como carreteras, 
puentes, edificios, introduccion de aguas potables, par- 
ques, etc., mereciendo por su actuacion patriotica la 
gratitud nacional. 

La actividad incqnsable de los salvadorenos y las 
buenas condiciones de nuestros campos, permiten al Go- 
bierno ejercer una influencia bienhechora en el desarro- 
llo de la industria agricola. 

Los resultados de la labor oficial han de ser cada 
dia mas valiosos, pues no solo trabajan con loable 
constancia las autoridades tecnicas del Ramo, sino que 
el Ejecutivo se esfuerza por poner a su disposicion la 
mayor cantidad posible de elementos y recursos. 

En la Estacion Experimental .La Ceiba~ se ha en- 



sayado gran variedad de cultivos, con el objeto de se- 
leccionar semillas y repartirlas entre los agricultores, 
previendo la posibilidad de que estos se interesen por 
explotar nuevos productos, haciendo asi mas variada y 
prospera la industria. 

En la Estacion Experimental Agricola •áIzalco~ se 
hicieron plantaciones de las mej~res  clases de pinas del 
pais y se ensayad el cultivo de las que se producen 
en las lslas Hawaii, para lo cual se formulo el pedi- 
do correspondiente. 

En los terrenos que componian la Hacienda •áEl 
Bosque., situados a inmediaciones de San Miguel, aho- 
ra de propiedad del Gobierno, se establecio una nueva 
Estacion Experimental y se dieron los primeros pasos 
para los trabajos agricolas de ensayo. 

La Direccion General de Agricultura recibio, proce- 
dentes de California, una regular cantidad de ganado de 
pura sangre y otros animales, debidamente seleccionados, 
que serviran para cruzarlos con las razas existentes en 
el pais. 

El cultivo del algodon sufrio graves quebrantos, de- 
bido al aparecimiento de las plagas propias de la plan- 
ta. Los metodos conocidos hasta hoy para combatir 
dichas plagas fueron puestos en practica por los agri- 
cultores, con gran actividad y constancia, pero no bas- 
taron sus esfuerzos para exterminarlas. 

En el mes de octubre, la langosta invadio una par- 
te de la zona occidental del territoria. El Ejecutivo, 
que ya habia previsto el peligro, preparo con anticipa- 
cion los elementos necesarios para conjurarlo, y al de- 
clarar de necesidad y publica conveniencia la campana 
que iba a iniciarse, impuso a las autoridades y funcio- 
narios del orden administrativo y militar la obligacion 
de prestar su ayuda, subordinandolos, para este efecto, 
a la Direccion General de Agricultura. Las comisiones 
organizadas para la destruccion del salton han trabajado 
con muy buen exito, y se espera con fundamento que 
la langosta no lograra propagarse en proporciones con- 
sidera bles. 



En el trascurso del ano, el estado sanitario del pais 
no sufrio alteraciones de importancia. 

Las ordenes emanadas del respectivo Despacho y 
de la Direccion General del Ramo, siempre oportunas y 
eficaces, evitaron el desarrollo de epidemias de caracter 
grave y contuvieron el avance del sarampion y de la 
tos ferina, aparecidos en algunas poblaciones. 

Para combatir el paludismo, el Ejecutivo acordo 
que se distribuyera gratuitamente una considerable can- 
tidad de comprimidos, elaborados a base de quinina y 
hierro. Esta disposicion se puso en practica sin per- 
juicio de insistir en que fueran fielmente observadas por 
todos las medidas que tienen por objeto prevenir la en- 
fermedad a que me refiero. 

El servicio de vacuna f u e  muy activo. En toda la 
Republica, el numero de personas atendidas por los de- 
legados de dicho servicio ascendio, poco mas o menos, 
a 225,000. El Instituto de Vacuna trabaja como una 
dependencia de la Direccion General de Sanidad, y se- 
ra instalado muy pronto en el edificio que para el se 
construye en un solar situado al Norte del Parque Ba- 
rrios. 

La lucha anti-larval no se descuido. Las inspec- 
ciones y visitas domiciliarias, establecidas para destruir 
los criaderos de zancudos, fueron numerosas y de re- 
sultados positivos. 

Bajo la dependencia de la Direccion General de 
Sanidad, la Seccion de Uncinariasis realizo una labor 
provechosa, por cuenta exclusiva del Gobierno. La be- 
nefica Fundacion Rockefeller, que en un principio presto 
a este departamento sanitario el apoyo indispensable 
para el exito de sus trabajos, dispuso donar a la Di- 
reccion General de Sanidad todo el equipo cientifico, la 



biblioteca y demas objetos de su pertenencia, utilizados 
por la delegacion que envio al pais. 

Numerosas cuadrillas de trabajadores se encargaron 
de petrolizar o desecar pantanos en los puertos y de- 
mas poblaciones de la Republica, dirigidos por los res- 
pectivos delegados sanitarios. ,, 

La Escuela de Agentes de sanidad, quedo conve- 
nientemente organizada por decreto de 14 de mayo. 
Las actuales tareas de este plantel son una halagadora 
promesa para el perfeccionamiento de la obra que el 
Ejecutivo realiza en beneficio de la higiene publica. 

Respondiendo a una de las mas nobles aspiracio- 
nes nacionales, el Gobierno fijo su atencion en un tema 
de interes capital: la salud del nino. Buscando el me- 
dio practico de que el amor de los padres a sus hijos 
se traduzca en una preocupacion constante por con- 
servarlos sanos y fuertes, juzgo preciso someter a la 
Honorable Asamblea un proyecto de decreto, relativo 
a la celebracion anual de fiestas y concursos infantiles 
de salud y robustez, en todos los departamentos de la 
Republica, senalando al efecto el 25 de diciembre como 
((Dia del Nino.. Esta iniciativa merecio, como era de 
esperarse, la aprobacion unanime de la Representacion 
Nacional, y fu6 emitido el decreto con fecha 17 de abril. 
Por el mismo se dieron facultades al Ejecutivo para 
dictar las disposiciones conducentes a su cumplimiento, 
y usando de ellas, acordo nombrar una coniision encar- 
gada de reglamentar, organizar y dirigir los certamenes. 
LOS celebrados hasta hoy han despertado mucho entu- 
siasmo y el Gobierno ve con grant.tcomplacencia que su 
iniciativa ya empieza a rendir valiosos frutos. 

Diligente y metodica fue durante el ano la gestion 
oficial en el departamento de Beneficencia. 
9-M. 



El respectivo Ministerio procuro, ante todo, equili- 
brar la vida economica de los centros cie caridad, es- 
tudiando con solicito interes los presupuestos de cada 
uno, a fin de que los fondos destinados a los diferentes 
servicios se distribuyeran de manera apropiada. Ordeno 
ademas que se pagar n las deudas por ellos contraidas 
en el pais o en el ex 4 ranjero, juiciosa medida que con- 
tribuyo a cimentar el credito de que gozan ahora. 

Se pidieron al exterior medicinas e instrumentos 
de cirugia para todos los Hospitales de la Republica y 
en algunos de estos institutos beneficos se inauguraron 
servicios nuevos de necesidad imperiosa. Para el Hos- 
pital Rosales se adquirieron en Francia 63 miligramos 
de Radium Elemento, que equivalen a 117 de Bromuro 
de Radium Hidratado. El valor de este pedido, incluyendo 
los utiles necesarios para las aplicaciones respectivas, 
ascendio poco mas o menos a 75,000 francos. El Hos- 
pital Rosales y el de Santa Ana recibieron aparatos y 
accesorios destinados a los Gabinetes de Fisioterapia, v 
en el de Ahuachapan se establecio un Laboratorio de 
Bacteriologia. 

Las construcciones y reparaciones llevadas a cabo 
en los establecimientos de beneficencia fueron nume- 
rosas. En el Hospital de Sonsonate se inauguro un pa- 
bellon para el Servicio de Tuberculosos; en el Asilo 
Sara, otro de gran amplitud, destinado a ninos invalidos; 
el Hospicio de San Miguel cuenta con una nueva sala 
para el servicio de ninos huerfanos, y se autorizo el 
gasto de una regular suma para las edificaciones pro- 
yectadas en el Hospftal de Ahuachapan. 

Ademas de estas mejoras, que corrieron a cuenta 
de los fondos publicos, algunos Hospitales fueron favo- 
recidos con liberalidad por honorables y caritativas per- 
sonas, que dispusieron construir a sus expensas pabe- 
llones o salas, para que aquellos centros pudieran pres- 
tar sus auxilios a un numero mayor de enfermos. 

lnsistiendo en e1 proposito de dotar a la Loteria 
Nacional de las Casas de Beneficencia de un edificio 
propio, el Ejecutivo aprobo la contrata celebrada entre 



el Interventor de la Institucion y el Ingeniero don Au- 
gusto Baratta, contraida a establecer las condiciones en 
que sera realizada la obra. Los trabajos estan ya em- 
prendidos y su costo total se  ha calculado en la suma 
de col. 49,000.00. 

Para la conservacion y mejora de los cementerios 
de toda la Republica, la secretar& de Beneficencia dicto 
muy oportunas disposiciones y autorizo los gastos co- 
rrespondientes. 

La Legacion de El Salvador en Francia informo al 
Gobierno que, segun comunicacion oficial recibida por 
ella, el ((Comite Internacional de la Cruz Roja. reco- 
nocio, con fecha 25 de abril, a la •áCruz Roja Salvado- 
r e n a ~ ,  acreditandola, ademas, ante todos los Comites 
Centrales. Por otra parte, la ((Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja. invito atentamente a la Sociedad *Cruz 
Roja Salvadorena. a ingresar a la mencionada agru- 
pacion. 

El Ejercito, enalteciendo su nombre, ha cumplido con 
lealtad los fines que tiene encomendados como organis- 
mo mantenedor de la paz publica y del prestigio de 
nuestras instituciones. 

Las bases fundamentales en que se  apoya por aho- 
ra s~ organizacion 110 necesitaron~cambio alguno; pero 
el perfeccionamiento de sus numerosos servicios, la ayu- 
da que debe darse al desarrollo de su instruccion pro- 
fesional, la resolucion de compleios asuntos relacionados 
con su economia, etc., ofrecieron al Ejecutivo uri exten- 
so campo de trabajo, que fue aprovechado de la mejor 
manera y con el mas noble proposito. 

Para que la ordenacion del personal de la Secreta- 
ria de Guerra, respondiera a las crecientes exigencias del 
servicio tecnico-administrativo, se  establecieron, con los 



mismos funcionarios y empleados, por decreto dictado 
en el mes de julio, siete Departamentos, divididos en 
Secciones, y estas en Negociados, segun el numero y na- 
turaleza de los asuntos, senalandose a cada miembro del 
Despacho sus respectivos deberes. 

La Institucion Armada cuenta ahora con un nuevo 
organo de importancia innegable: el .Cuerpo Militar de 
Comunicaciones y Senales., creado por acuerdo de 22 
de enero. Su personal hace estudios practicos de Ra- 
dio-Telegrafia, Radio-Telefonia y de otras materias apro- 
piadas al objeto de su creacion, sujetandose a un regla- 
mento que garantiza muy bien el exito de sus traba- 
jos. 

Los laudables esfuerzos que realiza la oficialidad 
por cimentar su preparacion tecnica y por que cada sol- 
dado de su mando conozca los deberes militares que le 
corresponden y los cumpla a conciencia, aseguran al 
Ejgrcito un continuado progreso, que se comprueb3 en 
las revistas de instruccion de los Regimientos. La ofi- 
cialidad se ocupa asimismo de impartir entre los indi- 
viduos de tropa los conocimientos que comprende la 
ensenanza primaria, con tan halagadores resultados, que 
ya merecen figurar nuestros Cuarteles entre las iustitu- 
ciones que luchan con buen suceso contra el analfabe- 
tismo. La Secretaria de Guerra alienta por todos los 
medios estos trabajos en beneficio de la cultura y de- 
dica esmerada atencion al desarrollo de los mismos. 

Fue establecido un curso militar del Arma de In- 
fanteria, a fin de formar oficiales con clases del Ejercito. 
Los frutos que rindio son muy apreciables, a juzgar 
por e1 resultado de las pruebas de fin de ano. 

La Situacion Activa de Milicias, compuesta por los 
salvadorenos de 18 a 27 anos, cuenta con ui: conside- 
rable numero de individuos, agrupados en companias, 
batallones, regimientos, brigadas y divisiones. Su re- 
glamento ha sido cuid?dosamente elaborado atendiendo 
a los dictados de la experiencia. 

La Reserva Activa esta organizada con los individuos 
de 19 a 30 anos que han prestado servicio en las filas 



del Ejercito Permanente. Por su preparacion militar, es  
un elemento muy valioso que sabra cumplir sus deberes en 
caso de guerra. 

Por lo que respecta a las Reservas de Milicias, en 
las que figuraran los individuos habiles de 28 a 50 anos, 
se trabaja por dejarlas organizadas en el mas breve plazo. 

Los servicios territoriales militares, a cargo de las 
Comandancias y Mayorias Departamentales, de los Jefes 
Expedicionarios, Comandancias Locales, Cantonales y de 
Barrio han sido atendidos en un todo de acuerdo con 
los preceptos vigentes y los bien intencionados propositos 
del Gobierno. 

La Guardia Nacional, que desde el ano de 1924 
es considerada como cuerpo de caracter militar, depen- 
diente de la Comandancia General del Ejercito y de la 
Secretaria de Guerra, da plena satisfaccion a su come- 
tiao, gracias a la disciplina y buen orden que reinan en 
su estructura organica, al interes con que el Gobierno 
atiende sus necesidades y a la actividad y celo de su 
digno jefe Coronel don Jose Tomas Romeu. 

La esfera de servicios de la Guardia se  extiende 
ahora a gran parte del territorio de la Republica, y lo 
comprendera todo cuando pueda contarse con un perso- 
nal suficiente y bien instruido. A este fin obedece la 
creacion de la Escuela donde se preparan los futuros 
agentes de Cuerpo. 

El Gobierno de Espana ha tenido la gentileza de 
conceder el ingreso a practicas de servicio en la Bene- 
merita Guardia Civil, por el termino de dieciseis meses, 
a un teniente coronel, dos capitanes y dos tenientes sal- 
vadorenos, a fin de que puedan, e'h aquel propicio me- 
dio, intensificar los conocimientos especiales que el 
mando requiere. Para llenar las plazas, la Secretark de 
Guerra acord6 abrir un concurso entre miembros de la 
Guardia y del Ejercito, de los grados militares ya di- 
chos, fijando las bases a que han de someterse los 
aspirantes. Como se comprendera, este concurso tiene 
por objeto designar a los mas aptos, para que los re- 
sultados del aprendizaje sean de utilidad positiva. 



Muy notable actividad ha desplegado el Cuerpo de 
Aviacion Salvadorena. En el mes de octubre se fijo su 
plantilla, tanto para regularizar el servicio como para 
establecer con los pildos y mecanicos un curso militar 
y formar en seguida el escalafon corres2ondiente. Por 
lo que respecta a la Aviacion Civil, los propositos del 
Gobierno se encaminan a organizarla de modo que sea 
capaz de ofrecer un Buen servicio de transporte de pa- 
sajeros y correspondencia. Mucho ayuda en la consecu- 
cion de tan importante objetivo el •áComite Central Pro- 
Aviacion Civil., integrado por salvadorenos y extranje- 
ros entusiastas. 

El estado sanitario del Ejercito es muy satisfactorio, 
y me complazco en reconocer que ello se debe, princi- 
palmente, a los constantes cuidados de la Jefatura de 
Sanidad Militar y de sus colaboradores. 

Bajo la influencia de numerosos factores, la situa- 
cion economica del pais prospera visiblemente, y no es 
aventurado afirmar que alcanzara en lo futuro u11 grado 
mayor de florecimiento, si la actividad de los salvado- 
renos y el esfuerzo de las autoridades continuan, como 
hasta hoy, prestandose eficaz y reciproco apoyo. 

El Salvador cuenta con hombres laboriosos y va- 
riados elementos de vida; no existe aqui el malestar 
colectivo que en otrds paises proviene de la miseria y 
de profundas diferencias sociales; para todos hay traba- 
jo y perspectivas tranquilizadoras. Y no pueden pedir- 
se  condiciones mas ventajosas para el desarrollo de una 
accion oficial inteligente, que se proponga, 110 solo ob- 
tener los recursos necesarios al sostenimiento de las 
estructuras administrativas, sino tambien los que son in- 
dispensables para cumplir con exactitud los compromi- 
sos fiscales, como lo pide el alto credito de que goza 



]a Nacion, y satisfacer las exigencias de nuestro inten- 
so progreso. 

La accion oficial a que me. refiero, dirigida con 
tino por la Secretaria de Hacienda, rindio en el ano 
muy satisfactorios resultados, como puede comprobarse 
atendiendo a los datos numericos que siguen. 

El producto total de las Rentas Publicas ascendio 
a $ 20.320,308.87. Haciendo la cromparacion con el co- 
rrespondiente a 1924, que fue de QC 17.883,755.38, re- 
sulta haberse obtenido una alza neta general de 
$ 2.436,553.49. 

El rendimiento de cada una de las fuentes de in- 
gresos durante los dos anos, lo mismo que el alza y 
baja registradas, pueden verse en el cuadro que inserto 
a continuacion: 

1925 1924 ALZA BAJA 

Renta de Impn .... V: 11.024,121.72 Q 8.593,699.75 2.424,421.97 
,, ,, Exportn. 1.715,785.68 2.578,331.03 ............ .. @862,545.35 
,, ,, Licores .. 3.575,670.05 3.liC),550.92 425,119.13 
,, ,, Papel Se- 

llado y Timbres .. 689,548.64 622,728.15 66,820.49 
........... Impuestos Directos 654,613.27 716,199.97.. 61,586.70 

Rentas Diversas.. . 1.545.16'3.67 1.135.979.29 349.184.38 
Servicios ......... 1.1081979.94 1.0i)!3;398.30 991581.64 

............ Bienes Nacionales. 6,425.90 10,867.97. 4,442.07 

Totales.. ... V: 20.320,308.87 @17.883,755.38 @ 3.365,127.61 V928,564.12 
............. 17.883,755.38. 928,574.12 

2.436,553.49 Alza neta C 2.436,553.49 

Como se observara, la Renta de Importacion tuvo 
el notable incremento de $2.424,421.97; la Renta de 
Licores aumento en QC 425,119.13; la Renta de Papel Se- 
llado aparece mejorada en $66,820.49; el alza de las 
Rentas Diversas fue  de QC 349,184.38 y la de los Servi- 
cios de QC 99,581.64. 



Debido a que la cosecha de cafe correspondiente a 
1924-1925 disminuyo como en un 32% con respecto a 
la de 1923-1924, la Renta de Exportacion acusa una 
baja de QC 862,545.35. 

La baja de QC 61,586.70 en el producto de ((Impues- 
tos Directos., que se registra en el cuadro comparativo 
a que vengo retlriendome, es el natural efecto de los 
decretos dictados por elrEjecutivo con fechas 28 de diciem- 
bre de 1923 y 24 de junio de 1925. Por virtud del 
primero, los cultivadores de cafe y los productores de 
azucar fueron eximidos del pago del impuesto sobre la 
renta, en cuanto a las utilidades o beneficios que obtu- 
vieren de la venta de tales articulos; por virtud del sc- 
gundo, los comerciantes importadores quedaron libres de 
la misma contribucion, en lo relativo a las utilidades o 
beneficios resultantes de la venta de las mercaderias im- 
portadas. Pero, en compensacion a estas exenciones, 
se  dispuso que el cafe y el azucar blanca de exporta- 
cion paguen, a su paso por los muelles, medio centavo 
oro por kilo y un cuarto de centavo oro por kilo el azli- 
car amarilla y la panela, y que los importzdores enteren 
en las Aduanas de la Republica el impuesto de la ren- 
ta sobre las mercaderias importadas, con el gravamen 
del dos y medio por ciento, tomandose como base el 
valor declarado en las facturas consulares. Los ingre- 
sos fiscales provenientes de la observacion de los dos 
decretos relacionados ascendieron a una suma muy su- 
perior al producto del Impuesto sobre la Renta en el 
ano de su mayor rendimiento. 

La partida correspondiente a (<Bienes Nacionales. 
registra una pequena baja de Col. 4,442.07. 

Los gastos de IarAdministracion Publica durante el 
ano ascendieron a Col. 20.271,074.15. Los pormenores 
se anotan en el cuadro que sigue, comparandolos con 
os correspondientes a 1924. 



1925 1924 RLZa BAJA 

Asamblea Nacional. 
presidencia de la 

Republica ....... 
Cart. Gobernacion. 
Cart. de Fomento y 

Agricultura ..... 
Cart. Inst. Publ.. .. 
Cart. Relac. Ext..  . 
Cart. Justicia.. ... 

.. Cart. Benef. y S. 

.. Cart. Hacienda.. 
Cart. Credito Publ. 
Cart. Guerra y Ma- 

rma ............ 
Ministerio General. 

Totales ..... f,?. 20.271,074.15C18.357,202.15 C.2.203,904.92 290,032.92 
18.357,202.15 290,032.93 

1.913,872.00 .- Alza 1.913,872.00 ... 
p~ . ~ .. 

Estimo de gran interes agregar al final del presente 
Mensaje los datos de la Estadistica Financiera sobre los 
ingresos y erogaciones que corresponden a los ultimos 
veintinueve anos. Por los cuadros Nos. 1 y 2 podra 
apreciarse, no solo el desarrollo creciente de las activi- 
dades hacendarias del pais, sino tambien que correspon- 
den las mas altas cifras al ano de 1925. 

En ei Presupuesto que rigio en el ano fiscal com- 
prendido entre el l 3  de julio de 1924 y el 30 de junio 
de 1925, el producto de las Rentas Publicas fue calcu- 
lado en @16.464,034.55; pero, habiendo ascendido real- 
mente a $19.497,142.46, se obtuvo un alza neta de 
Q 3.033,107.91. De la liquidacion del Presupuesto Gene- 
ral de Egresos en el mismo periodo, aparece que con 
la suma recaudada fueron cubiertas ampliamente todas 
las erogaciones, cuyo monto fue de @ 19.256,558,98. 
Los detalles de las operaciones de liquidacion respecti- 
vas podran verse en los cuadros N O S .  3 y 4. 

Refiriendome al Emprestito Nacional, informo a la 
Honorable Asamblea que al 31 de diciembre de 1925, 



la amortizacion de Bonos .A. represento la suma de 
$253,000.00 oro americano; la de Bonos .B•â, X 17,720-!-, 
y la de Bonos G ,  de las dos denominaciones,. . . . . . . 
$ 120,100.00 oro americano. Los cupones de intereses 
hasta la misma fecha fueron totalmente pagados, asi 
como tambikn los gastos del servicio del Emprestito, 
quedando en circulacion los siguientes saldos: Bonos 
•áA)) ,$5.353,000.00 om americano; Bonos *B., . . . . . . . . 
f 1.008,340- -, y Bonos 43, de las dos denominacio- 
nes, $8.235,900.00 oro americano. 

En cumplimiento de las disposiciones que ya cono- 
ceis, el Ejecutivo ha continuado la amortizacion de la 
deuda flotante. 

La Cooperativa de Empleados Publicos extiende cada 
dia mas el radio de su actividad economica. Segun los 
datos publicados cn el •áDiario Oficial)), los ahorros as- 
cienden a & 573,251.61 y las utilidades liquidas a . . . . . 
QC 37.830.48. 

Muy bonancible es la situacion de los Bancos. Al 
ultimo de diciembre habia en sus arcas, en monedas de 
oro acunado, plata y nikel, la suma de & 10.878,989.27, 
siendo la circulacion de billetes de & 16.1 19,487.00, con 
una garantia mucho mas amplia que la legal. 

He puesto empeiro en condensar, hasta donde es 
posible, la exposicion de los principales asuntos que 
considero el Ejecutivo en el curso del ano recien pasado. 

Ante la magnitud del esfuerzo que el engrandeci- 
miento y felicidad de la Patria reclaman, la obra cum- 
plida hasta hoy puede que solo sea el primer paso; 
pero tal juicio se compensa en mi animo con el legiti- 
mo goce de haber aprovechado, sin vacilaciones, toda 
ocasi6n favorable para procurar el mayor bien a mis 



conciudadanos y dirigir por buen camino el progreso 
de la Republica. 

Impulsado por mi optimismo y tomando como guia el 
prudente consejo de mis leales colaboradores, persistire 
en llevar a la realidad, en la mas amplia medida, los 
anhelos del Pueblo salvadoreno, seguro de encontrar 
en sus dignos Representantes apoyo decidido y activa 
cooperacion. O 

San Salvador, 19 de Febrero de 1926. 



Liquidacion del Presupuesto Oeneral de Ingresos, correspondiente al afio fiscal 
del 19 de julio de 1924 al 30 de junio de 1925 

/ Productos habidos Presupuesto ' Exceso sobre lo Baja aobre lo 

1 en 1924-1925 calculado calculado 

TITULO 1 !-Y--- -- 

CAPITULO 1 IMPORTACIOK. . . . . . . . . . . . . . .  .! C. 10.375.955.78 

Liquidacion del Presupuesto aeneral de Egresos, correspondiente al aiio fiscal 
del 19 de julio de 1924 al 30 de junio de 1925 

I Total pagado Saldos a cargo ; del Gobierno a l  : Total i Presupursto : Exceso sobre el 
1924 - 1925 : j0 de jnnio-1925 autorizado i 1924 - 1925 i Presupuesto 

.\samblea Nacional.. ................. :C. 
.......... Presidencia de la Repiiblica. j 

.............. Cartera de Gobernacidn.. 
.. •â •â Fomento y Agricultura.. i 

•â •â Instrucci6n Publica.. ..... .: 
.... •â •â Relaciones Exteriores.. j 

•â •â Justicia.. .............. . :  
. .  •â •â Beneficencia y Sanidad.. i 

. . . . . . . . . . . .  •â •â Hacienda.. .: 
•â •â CrBdito Publico.. ........ . i  
•â o Guerra y Marina.. ....... . j  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  MINISTERIO GENERAL j 





DIRIGIDO A LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE EL SALVADOR 

POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Dr. D. Alfonso Quinonez-Molina, 
EN LA SOLEMNE APERTURA DE 
LAS SESIONES ORDINARIAS DE 





Senores Diputados : 

E L solemne momento en que comenzais a ejer- 
cer los poderes que el Pueblo Salvadoreno, 
dispensando merecida honra a vuestro 
civismo, os ha confiado, es oportunidad 
de que gustosamente nie valgo para di- 

rigiros un respetuoso saludo de bienvenida y expresar 
mis deseos de que el elevado proposito que os anima 
de cristalizar en atinados preceptos las aspiraciones na- 
cionales, no encuentre ningun tropiezo en su cabal cum- 
plimiento. 

Aparte de los numerosos y complejos asuntos de 
que conocereis en el curso de las sesiones que hoy se 
inician, os correspondera tambien autorizar la trasmision 
del Mando Supremo, acto de singular significacion e im- 
portancia en nuestra vida politica, que dentro de breves 
dias ha de verificarse, en fiel acatamiento a u n  principio 
fundamental de nuestra organizacion democratico-repu- 
blicana. 

Antes de que dicho acto se realice, debo someter 
a vuestra apreciacion el compendio de mi labor guber- 
nativa en el ultimo ano del periogo constitucional que 
ya toca a su fin, confiando en que, al procerder a sil 
examen, vuestro juicio se inspirara en los mismos prin- 
cipios e ideales de patriotismo que fueron normas inva- 
riables de ini actividad. Y por ser este el ultimo Men- 
saje que me corresponde suscribir, estimo neiesario y 
oportuno hacer, ademas, un recuento de las obras de 
mayor relieve que en los diversos Ramos de la Admi- 
nistracion Publica se han llevado a cabo a partir de 
marzo de 1923, a efecto de que el Partido Politico que 



me llevo al Poder aprecie si me hice digno de su con- 
fianza y para que pueda verse tambien hasta donde me 
fue dable satisfacer las justas aspiraciones de mejora- 
miento nacional, que alienta la generalidad de mis com- 
patriotas. 

Inspirandome en la solemne promesa contenida en 
el juramento que prepte ante la Representacion Nacio- 
nal al recibir las insignias presidenciales, y firmemente 
dispuesto a no dejar en el olvido las declaraciones y 
los propositos que mi Programa de Gobierno consigna, 
procedi, ante todo, a organizar el Gabinete, de modo 
que sus miembros fueran, por sus altos y merecidos 
prestigios, firme garantia de exito en las compendiosas 
labores oficiales. Y realizado este objetivo primordial, 
estime que el Gobierno, desde los primeros dias de su 
funcionamiento, debia dedicar preferente y detenida aten- 
cion al problema que la contienda politica dejaba plan- 
teado: la conciliacion de los salvadorenos. Desde lue- 
go, para ver realizado proposito tan noble y patriotico, 
era necesario esperar los resultados de una labor asi- 
dua en todos los Ramos de la Administracion, que ajus- 
tandose a las normas legales y sin presentar el mas 
ligero tinte partidarista, fuera para todos beneficiosa y 
por todos apreciada como buena. De alli mi firme de- 
cision de implantar en las diversas dependencias del Eje- 
cutivo rigurosa disciplina y metodo en el trabajo, segu- 
ro de que los buenos frutos que asi se  obtuvieran, avi- 
varian en el animo publico la preocupacion por el ade- 
lanto nacional, y que la mayoria de mis adversarios 
politicos, en su devocion por la Patria, dejarian extin- 
guirse en el vacio de la indiferencia el malsano empeno 
de unos pocos de alimentar rencores y ahondar divi- 
siones. 

El trabajo empenoso hizo olvidar las pequeneces 
que en otros tiempos daban pabulo a nuestras luchas 
de baja politica; la tranquilidad se ha mantenido inva- 
riable en todo el pais, y puedo decir con legitimo or- 
gullo que, a mi paso por la Presidencia de Ia Republi- 
ca, ningun ciudadano ha llegado a la prision arrastrado 
por la violencia de las pasiones de partido. 



Al dia de hoy, despues de cuatro anos de recia la- 
bor, cuyos resultados se  ofrecen a la vista de todos, 
creo haber cumplido bien mi tarea, con las forzosas li- 
mitaciones impuestas por el tiempo y por los medios 
que han estado a mi alcance. Me llena de profunda sa- 
tisfaccion poder dec!arar ante el pais que no desprecie 
oportunidad de contribuir al biea general, y que para 
ello puse en ejercicio todas mis energias, ajustandolas a 
riguroso metodo. 

Y nada que tnerezca alguna favorable apreciacion 
podria decir de mi, que no sea, en estricta justicia, apli- 
cable a mis honorables e ilustrados colaboradores del 
Gabinete. Con entusiasmo invariable han ofrecido sus 
luces y actividades en la diaria faena, y son, por tanto, 
muy dignos del aprecio y distincion cue se  debe a los 
que impulsan el progreso patrio. 

Corresponde a vosotros calificar, en nombre de la 
Republica, el valor y alcance de la gestion politica y ad- 
ministrativa desarrollada por el 6obierr.o: direis si ha 
sido provechosa, si en sus procedimientos ha seguido 
los rumbos marcados por nuestias leyes y si se  ha ins- 
pirado en las promesas qi:e hice a la NaciSn, cuando 
esta me honro con su confianza al desig~arrne como el 
primero de sus servidores. 

La obra del Gobierno en el terreno de las relacio- 
nes que vinculan a la Repiiblica con todos los p ~ e b l o s  
cultos, ha obedecido a una orientacion de resultados muy 
beneficiosos. Nuestra Cancilleria, con encomiable tino, 
ha logrado que la amistad entre el pais y las naciones 
americanas y europeas se  mantenga invariablemente cor- 
dial, gracias al riguroso cumplimiento de los deberes y 
practicas que la diplomacia impone y al interes que en 
toda ocasion oportuna ha sabido poner de manifiesto en 
favor de los ideales de paz y solidaridad- internacional. 



Por razones historicas bien conocidas, existen entre 
los pueblos centroamericanos estrechas vinculaciones que 
mantienen en ellos siempre vivo el ideal de unir sus 
destinos bajo una sola bandera. Y penetrado el Gobieriio 
de los deberes que le impone tan legitimo anhelo, ha 
considerado con la mayor solicitud los asuntos que 
~usci ta  la frecuente camunicacioii con nuestros vecinos, 
cuidando de que todos sus actos hagan resaltar el in- 
tento noble en que Fe inspiran. 

Esta politica de lealtad y franqueza ha dado ya 
sus frutos. Puedo decir, en efecto, que nunca como 
ahora, las relaciones de amistad entre El Salvador y las 
Republicas del Istmo han sido tan cordiales, y son prue- 
bas elocuentes de que el Gobierno tiene el firme propo- 
sito de continuar por esa buer.8 senda, el apoyo que 
presta a la construccion del Ferrocarril Internacional y 
sus grandes trabajos en el ramo de caminos, obras que 
contribuiran en mucho a intensificar el comercio exterior, 
el turismo y otras actividades que favorecen el desarro- 
llo de los sentimientos de simpatia entre los pueblos. 

Correspondiendo con nobleza a estas labores, las Au- 
toridades Supremas de la Republicas hermanas demues- 
tran en toda oportunidad su alteza de miras y pstenti- 
zan con hechos su devocioii por la paz y armonia 
centroamericana. 

El Excmo. Sr. Dr. Dn. Luis Toledo Herrarte, in- 
vestido del alto cargo de Enviado Extraordinario y Mi- 
nistro Plenipotenciario de Guateniala ante este Gobierno, 
puso en nis manos, el dia 9 de julio del ano proximo 
pasado, las Cartas que le acreditan en tal caracter. El 
exquisito tacto y recqnocidos n k i t o s  de tar! distinguido 
diplomatico, puestos sin reservas al servicio de la amis- 
tad que cultivan E! Salvador y 'iuateinala, hacen mas 
grata y mas facil la intensa labor de acercaniiento en 
que ambos Gobiernos estan cmpenados. 

Ante la honda pena del Pueblo y Gobierno guate- 
malteco~ por el falleciniiento del Excmo. Sr. Presidente, 
General Dn. Josd Maria Orellana, ocurrido el 25 de 
septiembre de 1926, el Ejecutivo acordo, como un ho- 
menaje a la memoria de quien supo ser buen gobernante 



y leal amigo de El Salvador, y en testimonio de cun- 
fraternidad, declarar duelo nacional ese lamentable suceso. 

La actitud asumida por el Gobierno ante la larga 
crisis politica que sufre el Pueblo nicaraguense, se con- 
fcirma en un todo a los preceptos del Tratado General 
de Paz y Arnistad suscrito en Washington el 7 de fe- 
brero de 1923, aprobado por 18 Honorable Asamblea 
Nacional con las modificaciones aconsejadas por la Su- 
prema Corte de Justicia. La prevencion que nuestra 
Cancilleria hizo al General Emiliano Chamorro, tan pron- 
to como este tomo a su cargo el niando militar, de no 
reconocerlo si llegaba a la Presidencia de la Republica, 
y la reanudacion posterior de las relaciones con el Go- 
bierno presidido por Dn. Adolfo Diaz, son, por tanto, 
actos que tienen su apoyo y legitimacion en las normas 
del mencionado Pacto, tal como obligan al Gobierno 
salvadoreno, quien esta siempre dispuesto, sin apartarse 
de su politica de neutralidad, a cooperar en todo esfuer- 
zo bien orientado que tenga por objetivo el restableci- 
miento de la armonia politica y social en aquella her- 
mana Republica. 

Refiriendome a otras actividades del Ejecutivo en 
el importante Ramo de que me ocupo, debo mencionar 
el recibimiento en audiencia publica del Excmo. Sr. Ar- 
chibald John Kerr Clark Kerr, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipoteiiciario de la Gran Bretana ante este 
Gobierno, acto que se verifico el dia 11 de febrero del 
ano pasado; la ceremonia oficial que tuvo lugar el dia 
23 del mismo mes para recibir las Cartas que acreditan 
al Excmo. Sr. Henri Eugene Ayme-Martin como Envia- 
do Extraordinario y Ministro Pleni~otenciario de la Re- 
publica Frzncesa, y finalmente, la solemnidad de estilo 
en la que el Excmo. Sr. Jefferson Caffery me hizo en- 
trega de sus Credenciales en concepto de Enviado Ex- 
traordinario y Ministro Plenipotenciario de Estados Uni- 
dos de America, el dia 20 de julio del ano proximo 
antericr. En las fechas citadas, el Gobierno reconocio 
a tan apreciables diplomaticos en el elevado caracter de 
que estan investidos. 

Entre las resoluciones de interes para la vida de 



relacion del pais, cabe mencionar el acuerdo de 19 de 
enero de 1926, ratificado por la Honorable Asamblea, 
por el que el Gobierno adhirio al Cmvenio Radiotele- 
grafico Internacional, firmado en Londres el 5 de julio 
de  1912; la resolucion en identico sentido respecto a la 
Convencion Postal Universal, firmada en Estocolmo el 
28 de agosto de 1924; aprobada por el Cuerpo Legis- 
lativo por decreto de 25 de mayo del ano p ~ s a d o ;  el 
acuerdo aprobatorio, ratificado por el Honorable Congre- 
so, de la Convencion Sanitaria Pan-Americana y Acta 
Final, firmadas en la Habana el 14 y 15 de noviembre 
de 1924, respectivamente, y la adhesion del Gobierno a 
la Convencion, Protocolo y Acta Final de la Segunda 
Conferencia del Opio, suscrita en Ginebra el 19 de fe- 
brero de 1925, bajo los auspicios de la Sociedad de las 
Naciones, acuerdo ratificado por decreto legislativo de 
24 de mayo. 

Como resultado de anteriores negociaciones, fue 
suscrito en esta capital el dia 22 de febrero del aiio pa- 
sado, por el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. 
Dn. Reyes Arrieta Rossi, en representacion de El Sal- 
vador, y el Sr. Cornelius Van H. Engert, Encargado de 
Negocios ad-interim de los Estados Unidos de America, 
por parte de dicha Republica, un Tratado de Amistad, 
Comercio y Prerrogativas Consulares, que el Ejecutivo 
aprobo en toda su extension por acuerdo de 5 de mar- 
zo de aquel ano, dando cuenta con el a la Honorable 
Asamblea Nacional. Despues de detenido estudio, este 
atto Cuerpo resolvio aprobar tal convenio con varias 
modificaciones; y debido a que el Senado de los Es- 
tados Unidos lo ratifico sin variacion ninguna, no en- 
trara en vigencia sino hasta que I'as enmiendas hechas 
por nuestra Representacion Nacional sean aceptadas por 
las autoridades de la otra parte contntante. 

El Gobierno correspondio, s ienpre que le f u e  posi- 
ble, a las numerosas invitaciones que se  le dirigieron a 
fin de  hacer representar a la Republica en las juntas 
internacionales celebradas durante el ano en distintos lu- 
gares del mundo, designando en cada caso a personas 
de esmerada cultura y reconocido patriotismo. 



Termino esta seccion de mi Mensaje haciendo es- 
pecial referencia a la encomiable labor del Delegado 
Permanente de nuestro pais ante la Liga de las Nacio- 
nes, Dr. Dn. J. Gustavo Guerrero. Dando siempre 
muestras de competencia y actividad, ha cumplido con 
brillantez las diversas comisiones encomendadas a su 
buen criterio por este Gobierno yaaquella institucion in- 
ternacional, y creo ser justo al decir que en mucho se 
debe a los prestigios que ha sabido ganar su persona- 
lidad, el reciente triunfo de El Salvador en Ginebra, al 
procederse a la eleccion de los miembros que debian 
integrar el Consejo de la Sociedad de las Naciones. 

En el Ramo de Gobernacion, el Ejecutivo ha reali- 
zado una labor intensa y de utilidad manifista para el 
mejor desarrollo de las actividades nacionales. 

Atendiendo con la mayor solicitud todo lo que se 
relacioria con la conservacion del orden publico y de la 
seguridad general, las autoridades superiores de este 
departamento del Gobierilo, pueden ufanarse del com- 
pleto exito de sus empenos, pues el pais ha gozado in- 
variablemente hasta hoy de absoluta tranquilidad. 

En la esfera de sus deberes, y de acuerdo con las 
leyes y reglamentos respectivos, la Direccion General de 
Policia y las diferentes Secciones .subalternas, dando 
muestras de una disciplina bien ciuentada, han sido co- 
operadoras valiosas en esta obra. 

La eficacia de los servicios que presta ahora el re- 
ferido Cuerpo se debe en gran parte a la organizacion 
que le ha dado el actual Gobierno. Ademas de la Je- 
fatura principal, existen, con atribuciones bien dernarca- 
das, la Policia de Linea, la Policia Judicial y Adminis- 
trativa, la del Trafico y la de Investigaciones Especiales; 
debiendo citarse, ademis, como oficinas colaboradoras, 
el Juzgado Especial de Policia, el Juzgado Especial del 



Trafico, el Registro del Servicio Domestico, el Registro 
General de Delincuentes, el Gabinete de Dactiloscopia 
y la Clinica para la curacion de alcoholicos. 

Dignos del mas firme apoyo del Ejecutivo han sido 
tambien la inspeccion de Seguros contra Incendio, anexa 
a la Direccion General de Policia, y el Cuerpo de Bom- 
beros. Gracias a lac estructura organica de estas ins- 
tituciones, a !a pericia de sus Jefes y agentes y al a- 
bundante y moderno material con que cuenta hoy la se- 
gunda, han quedado reducidos al minimum los casos de 
incendio en esta ciudad, ya por medidas de prevision 
dictadas por la autoridad o por el rapido y eficaz auxi- 
lio que ella ha sabido prestar. 

Estimando en todo su alcance la importancia del 
Servicio de Correos, el Gobierno, ampliamente secunda- 
do por el Sr. Director General del Ramo, le ha hecho 
objeto de su preferente atencion, llevando a la practica 
varias iniciativas favorables a su buen funcionamiento. 

El despacho de la correspondencia para el interior 
del pais, para las Republicas centroamericanas y el ex- 
tranjero, se realiza ahora con la debida rapidez, apro- 
vechando convenientemente las vias mas expeditas; y 
por lo que respecta al servicio urbano, puedo decir que, 
gracias a las mejoras en el introducidas, alcanza ya ia 
mayor perfeccion posible. 

Aparte de otras muchas innovaciones hechas du- 
rante mi periodo presidencial al Servicio de Correos, 
puedo citar las siguientes: la equitativa reglamentacion 
de las Franquicias Postales; el mejoramiento del Servicio 
de Giros Postales y la amplitud dada al mismo en be- 
neficio del comercio i r  del publico en general; el resta- 
blecimiento y organizacion adecuada del Servicio de 
Apartados Postales; la creaci6n del Servicio de Inter- 
cambio de Cartas con Valores Declarados, para sustituir 
el de Giros Postales Interiores; la creaci6n del Servicio 
de Informaciones; el establecimiento de Oficinas Postales 
Ambulantes en la linea de los Ferrocarriles Internacio- 
nales y, finalmente, la fundacion de gran numero de ofi- 
cinas de correos, distribuidas en distintas poblaciones 
del territorio. 



El ramo de Comunicaciones Electricas, dirigido con 
verdadero tino y competencia, ha evoiucionado notable- 
mente. Durante el ano pasado la red de lineas telcgrafi- 
cas gano en extension 157 ~ m .  386m., dato que sumado 
al aumento que corresponde a los tres anos anteriores, que 
fue de 699 kni. 962m., se obtiene un total de 857 km. 
348 m., lo cual es sin duda un addani-o apreciable, que se 
traduce en positivo beneficio publico. Ademas, en el trans- 
curso de mi Administracion se han hecho 814 instala- 
ciones telefonicas nuevas; fueron inauguradas 25 oficinas 
de telegrafos y telefonos; se erogaron Col. 631,018.73 
para abastecer el Alnlacen General de? Ramo; se instalo 
en el Teatro Nacional una poderosa Estacion Radio-di- 
fusora, que trabaja con buen exito, y se introdujo el 
servicio de telegrafia inalambrica. 

La Imprenta Nacional responde satisfactoriamente a 
las necesidades oficiales. Cuenta, al presenie, con jefes y 
operarios expertos y laboriosos en todas sus secciones, 
lo mismo que con los elementos materiales que exige el 
moderno arte tipografico. 

La Secretaria del Ramo ha mantenido comunicacion 
constante con las gobernaciones politicas depzrtamentales, 
tanto para orientar las actividades de las mismas con- 
forme al plan general de administracion, como con el fin 
de prestarles el apoyo que han necesitado al llevar a la 
realidad sus iniciativas de progreso. 

En el amplisimo campo que ofrece el ramo educacio- 
nal, muchas de las aspiraciones impulsoras de la actua- 
cion de mi Gobierno han hallado la oportunidad y los 
medios de convertirse en realidades. En todos los ordenes 
de la cultura popular pueden senalarse, en efecto, los frutos 
de una labor asidua y de armonicas tendencias, que sin 
duda estimularan I n  perseverancia en el esfuerzo. 



El Ministerio respectivo, despues de considerar y re- 
solver lo concerniente a una organizacion mas adecuada de 
sus principales dependencias, insinuo a la Honorable 
Asamblea Nacional la creacion de una Tesoreria Espe- 
cifica de Instruccih Publica, que se encargara de recau- 
dar las rentas creadas en anos anteriores por aquel alto 
Cuerpo en beneficio del Ramo. La iniciativa tuvo feliz 
exito, y en el decreto correspondiente, de fecha 8 de 
mayo de 1923, quedo ordenado que dichas rentas se 
invirtieran de modo exclusivo en la construccion de ca- 
sas para escuelas, compra de material de ensenanza y 
en el ensanche y fomento de la cultura general 

La primera de esas finalidades ha merecido, ccmo 
sabeis, la tnas esmerada atencion de parte del Gobier- 
no, y de ello dan testimonio los numerosos edificios le- 
vantados, conforme a las exigencias pedagogicas, en dis- 
tintos lugares del pais. En 1924 fueron solemnemente 
inaugurados y puestos en uso los de las escuelas del 
puerto de La Libertad, San Sebastian, Soyapango y Za- 
ragoza; en 1925, los de las escuelas de Mejicanos, can- 
ton El Espino, Quezaltepeque y Planes de Renderos, y 
en 1926, los de las escuelas de Aylituxtepequc, Ilopan- 
go, canton El Congo, Apopa y El Rosario, y se trabaja 
con actividad para terminar la construccion de los edifi- 
cios destinados a los centros docentes de Cuscatancingo, 
Nejapa, Cciba de Guadalupe, Nahuizalco, Chinameca y 
la restauracion del que ocupara el Grupo Escolar •áJose 
Mariano Mendezn, en Santa Ana. 

Entre los indiscutibles beneficios que reportan las 
nuevas construcciones enumeradas, es digno de mencio- 
narse el aumento con~iderable que ahora se nota en la 
asistencia de alumnos. Atraidos por la escuela, que les 
ofrece todo lo necesario para su desarrollo iiitelectual y 
fisico, pues cuenta con personal bien seleccionado, abun- 
dante y moderno material tecnico, patios para deportes, 
gimnasios, jardines, etc., acuden a ella placenteros, a 
iluminar su espiritu con las mas gratas y saludables im- 
presiones, que tanto influyen en la cultura de la juventud. 

A fin de mejorar los metodos y procedimientos de 
la industria agricola nacional por medio de la escuela, 



el Gobierno resolvio establecer huertos escolares anexos 
a los planteles de Ensenanza Primaria que sostiene, su- 
jetandolos a un plan de trabajos practicos, del cual 
fundadamente espera los resultados mas halaguenos. El 
Grupo Escolar de Soyapango cuenta ya con tan util de- 
pendencia, y se trabaja para implantarla en otros cen- 
tros educativos del pais. e 

La Ensenanza Primaria recibe al presente el bene- 
ficioso influjo de nuevas instituciones, que han hallado 
facil adaptacion a nuestro medio educacional. Me re- 
fiero al Patronato Escolar Salvadoreno, establecido por 
decreto de 29 de octubre de 1923, que tiene a su car- 
go la proteccion de la escuela, del nino y del maestro; 
a las Escuelas Ambulantes, que cumplen la alta mision 
de llevar la luz de la ensenanza a los lugares mas 
apartados, y a las Colonias Escolares de Vacaciones, 
creadas para mantener y mejorar la salud de los ninos. 

Algunas estructuras docentes que ya existian han si- 
do reorganizadas, a efecto de aprovechar mejor sus activi- 
dades. Tal ocurrio, por ejentplo, con la Direccion Ge- 
neral de instrucci6n Publica Primaria, convertida hoy 
en una dependencia miiiisterial, compuesta de cuatro sec- 
ciones que trabajan en esferas distintas, pero respon- 
diendo a fines armonicos. 

La cultura fisica, constantemente estimulada por el 
Gobierno, ha despertado en los alumnos de las escue- 
las, gremios, asociaciones y particulares, el mas vivo 
entusiasmo. Lo prueban los exitos siempre brillarites de 
la Semana Deportiva, de las revistas escolares y de las 
exhibiciones publicas celebradas por los numerosos clubs 
fundados en el pais por los aman es del ejercicio fisico. 
La Comision creada para dirigir t i! cnicamente este ramo 
de la cultura nacional presta un concurso valioso, que 
las autoridades y la sociedad saben apreciar. 

La ensenanza que se imparte en las Escuelas Nor- 
males de Varones y de Senoritas se ha confiado a pro- 
fesores de notable preparacion cientifica y practica, lo 
cual asegura el exito de las labores docentes. En el 
primero de dichos establecimientos, las plazas de ins- 
pectores y los cursos de Musica, Cultura Fisica y Tra- 



bajo Manual, estan a cargo de tres pedagogos contra- 
tados en Alemania el ano pasado por la Secretaria del 
Ramo. 

A piopuesta del Consejo respectivo, se decreto con 
fecha 25 de agosto de 1926, un nuevo Reglamento de 
Ensenanza Secundaria, que responde bien a la finalinad 
de los estudios de Ckncias y Letras. 

El Gobierno concedio el ano proxinio anterior 321 
becas a alumnos de uno y otro sexo que hacen sus es- 
tudios en diferentes planteles oficiales y particulares de 
ensefianza primaria, tkcnico-practica, normal y secunda- 
ria, y presto su apoyo economico, en forma de subven- 
ciones, a 28 colegios privados. 

La Universidad Nacional y las Escuelas Profesio- 
nales que comprende, siguen su marcha progresiva. El 
dia 13 de marzo de 1926, el Ejecutivo confirio el cargo 
de Rector al Sr. Dr. Dn. J. Max. Olano, academico de 
muchos meritos, que atiende sus altas funciones con en- 
tusiasriio y dedicacion plausibles. 

La Secretaria de Instruccion Publica ha editado en 
sus talleres tipgraficos varios numeros de la importante 
revista •áLa Escuela Salvadorena., y de la *Revista de 
Etnologia, Arq~eologia y Linguistica~, ambas encomen- 
dadas a la ilustracion del Profesor don Jorge Larde; el 
primer tomo del  libro Nacional de Lectura y Escritura*, 
labor del Consejo de Educacion Publica Primaria; el 
*Libro del Campesino•â, dedicado a los pobladores de 
n~es t r a s  regiones rurales; la obra d?ecuerdos de Pai- 
ses Americanos., escrita por mi ilustre colaborador Dr. 
Dn. Francisco Martinez Suarez, etc., y contrato con una 
conocida Casa Editor? suiza la publicacion de la •áFlora 
Salvadorena., compilada en doce tomos por el Inge- 
niero don Felix Chousy, de ios cuales dos han sido 
ya recibidos y puestos en circulacion. 

La Biblioteca Nacional y las Salas y Quioscos de 
Lectura que de ella dependen, han sido constantemente 
provistos de obras cientificas y literarias y de todos los 
utiles necesarios al buen servicio del publico. 

Finalmente, estimando el Gobierno el valor educa- 
tivo del Canto y de la Musica, deja organizada la Di- 



reccion General de Cultura Estetica, y pone todos los 
medios para la pronta fundacion del Conservatorio Na- 
cional de Musica, que sera dirigido por competentes pro- 
fesores contratados en Italia. 

Siento verdadera complacencia al informaros que, 
durante mi periodo, ha sido muy provechosa la labor 
de adniinistracion desarrollada por el Ejecutivo en el Ra- 
mo de Justicia. 

El Ministerio correspondiente dicto numerosas y ati- 
nadas providencias, a fin de proporcionar a las oficinas 
judiciales y a las del Registro de la Propiedad Raiz los 
medios de orden material necesarios para sus trabajos, 
y cuido de que los edificios de los centros de reclusion 
fueran mejorados en lo posible, atendiendo al objeto a 
que se  les destina. 

Pronto llegara al pais la edicion de los Codigos de 
la Republica ordenados en un solo volumen, encomen- 
dada a una casa editora de Espana por la Secretaria 
de Justicia. Este importante trabajo esta hecho con todo 
cuidado y esmero, y es justo motivo de satisfaccion para 
e! Gobierno considerar que va a cumplirse su intento de 
hacer mas comoda, por tal medio, a los tribunaies y ju- 
ristas, la consulta de nuestras leyes. 

Las erogaciones acordadas por el Ministerio del 
Ramo, en los cuatro anos de mi Administracion, ascien- 
den a la suma de Col. 3.280,560.1)3. 

DE: gran magnitud es la obra de progreso del Eje- 
cutivo en el Ramo de Fomento. El numero de los tra- 



bajos realizados durante los cuatro anos de mi periodo 
y lo que significan para el bienestar y comodidad de 
los habitantes del pais, me induce a calificarla asi. Y 
me satisface poder deciros que no se gasto el tiempo en 
elaborar proyectos para luego olvidarlos; que se  hizo 
lo mas que era posible hacer, y que los dineros de la 
Nacion se invirtieron, con estricta economia, en algo 
que sera para ella siempre util y que ha de apreciarse 
justamente como indice de su adelanto. 

El 30 de junio de 1928 es la fecha fijada para la 
entrega definitiva de las obras de saneamiento, alcanta- 
rillado, pavimentacion y distribucion de aguas potables 
de la capital, iniciadas en octubre de 1923, las cuales, 
como sabeis, estan a cargo de los contratistas R. W. 
Hebard y Co. Inc. y Rene Keilhauer. A1 dia de hoy 
estan concluidos los trabajos de las zonas principales 
de la ciudad y han sido ejecutados en iin todo confor- 
me a los convenids respectivos, siendo su costo mucho 
menor del que se habia previsto. Ult ima~ente,  el Eje- 
cutivo considero necesario ampliar los contratos en vi- 
gor, e1:cornendando a la Empresa la instalacion de duc- 
tos subterraneos para las lineas del alumbrado publico 
y particular, de fuerza motriz, de telegrafos y telefonos, 
la construccion de aceras, perfeccionamiento del servicio 
de aguas potables, etc., todo lo cual esta ya ejecutan- 
dose y contribuira a que San Salvador sea muy pronto 
una ciudad higienica y atrayente. 

En el puerto de La Llbertad ha llevado a cabo la 
misma Empresa trzbajos de considerable importancia. 
Estan terminadas ya las obras siguientes: instalacion de 
cloacas saniiarias, tuperia para aguas pluviales, siste- 
ma de distribucion de aguas, colocacion de ductos sub- 
terraneos para lineas de telegrafos, telefonos y luz elec- 
trica, cons:rucciOn de cordones, cunetas y aceras, pavi- 
mentacion de las calles e instalacion de la Planta de 
filtracion para el agua potable. 

El Ejecutivo, estimando que las buenas vias de co- 
municacion tienen una influencia decisiva en la prosptri- 
dad nacional, resolvio proceder a la construccion de una 
red de carreteras de estilo moderno, que responda a las 



necesidades presentes y futuras del pais. A este efecto, 
celebro un contrato con los empresarios de las obras de 
Saneamiento y Pavimentacion, senores R. W. Hebard y Co. 
Inc. y Rene Keilhauer, con fecha 19 de octubre 1923, que 
el Soberano Congreso aprobo por decrero de 22 de marzo 
del ano siguiente, en el cual se especifican el plan tec- 
nico de las obras y las condiciwes de su realizacion. 
Los trabajos se distribuyen en tres zonas: Occidental, 
Central y Oriental, y en cada una de ellas se censtrui- 
ran vias de desarrollo, de enlace y desarrollo y vias 
comerciales de importxion y exportacion. La red com- 
pleta abarcara ur?a extension de 1,600 km. de caminos 
revestidos de asfalto, concreto y macadam, y se calcu- 
la como costo aproximado diez mil dolares por kilome- 
tro. En el mes de febrero del ano pasado se inaugu- 
raron los primeros trabajos en la carretera internacional 
de Santa At?a a la frontera guatemalteca. Quince kilo- 
metros quedaron terminados el ultimo de diciembre del 
mismo ano, aparte de numerosas labores preliminares 
ejecutadas cn las tres zonas, que la Memoria del Ramo 
detallara. 

Son numerosas las carreteras que el Gobierno ha 
construido o reparado en las distintas secciones del te- 
rritorio. Citare, entre las principales, las de San Vicente 
a Sensuntepeque, de llobasco a Sensuntepeque, de San 
Sebastian a Tonacatepeque, de Usulutan a Berlin y 
Santiago de Marla, de Santa Tecla al Sitio del Nino, 
de San Miguel a San Francisco Morazan, del Rio Lempa 
a Citala, de Verapaz a Guadalupe, de Usulutan a Jucua- 
pa, de San Miguel a Jucuapa pasando por Chinameca, la 
doble via de San Salvador a la Ceiba, etc. Las Juntas 
de Fomento llevaron a buen termino tambien obras de 
mucha importancia en este mismo ramo, contando siem- 
pre con el mas firme apoyo del Gobierno. 

En el curso de mi periodo administrativo fueron 
inaugurados varios puentes, que las necesidades del tran- 
sito hacian indispensables. Se pusieron al servicio pu- 
blico el puente metalico de la Finca Modelo, sobre el rio 
Acelhuate; el Puente ~Malespim, en el barrio de La Ve- 
ga, construido de cemento armado; el de la quebrada 



.El Coyol., entre Quezaltepeque y La Libertad; el del 
rio .Palio•â, en el paso de Opico a San Andres; el del 
rio ~ J u p u l a ~ ,  en la nueva via Lempa-Citala; los de las 
quebradas .El Aceituno~ y <(El C u j e ~ ;  los de los rios 
<Pitahaya)) y *El J u t e ~ ;  dos mas en el punto deno- 
minado *La Te je ra~ ;  el puente de cemento armado sobre 
la quebrada <(La SacaQnta. en la carretera Usulutan-Ber- 
lin; el puente sobre el rio &eniza* en la carretera que 
conduce de Sonsonate a la finca nacional <(La Agrono- 
m i a ~ ,  de veinte metros de luz y de estructura de acero, 
con pavimento de concreto; el gran puente colgante sobre 
el rio Lempa, en el paso Ilaniado •áEl Matate., entre Su- 
chitoto y Chalatenango, de ciento treinta metros de luz, 
sistema Etcheverry, semi-rigido y de u n  solo trariio, al 
cual se di6 el nombre de Xayetano Bosque.; el puente 
*Manuel Gallardo., entre Suchitoto y el rio Lempa, de 
cemento armado; el puente colgante sobre el Rio Grande 
de San Miguel, de armadura metalica, de mas de sesenta 
metros de luz, colocado en el punto denominado .Vado 
Marin*; el puente sobre el Rio Grande de Sonsonate, 
en uiia de las calles de la ciudad, de veinticinco metros 
de largo; el puente metalico sobre el &hutiat~,  en la 
carretera de Ateos a Jayaque, y el puente .Espana*, 
que une el centro de esta ciudad con los barrios de La 
Vega y San Jacinto, obra Iievada a cabo por la Junta 
de Fomento. 

La Direcciori General de Obras Publicas ha traba- 
jado con buen exito. Las difereiites Secciones que com- 
prende su organizacion realizar011 obras de importancia, 
cumpliendo las instrucciones de la jefatura inmediata y de la 
Secretaria de Fomento. La Seccion de Arquitectura y Elec- 
tricidad ha tenido a s(u cargo la construccion del edificio 
de la Direccion Ge~era l  de Telegrafos y Telefonos, la 
reconstruccion de lu Escuela de Mediciiia. e Instituto 
Normal de Varones, los trabajos del Polvorin Nacional, del 
edificio de la Estacion Inalambrica •áVenustiano Carranza~ , 
del Manicomio, Oficina del Cable, Guardia Nacional, etc. 
La Seccion de Caminos, Puentes y Calzadas ha desple- 
gado gran actividad en la construccion, conservacion y 
compostura de las carreteras nacionales, en los demas 



trabajos que le corresponden y en los especiales que se 
le eilcomendaron, como el desague de la Laguna de 
Ilopango, obra de gran importancia que evitara defi- 
nitivamente el excesivo crecimiento de las aguas, ha- 
ciendo desaparecer todo peligro de inundacion. La Sec- 
cion de Saneamiento y Aguas ha prestado muy va- 
liosa ayuda en los trabajos qucg se realizaron en el 
puerto de La Libertad; ha hecho numerosos estudios so- 
bre el aprovechamiento de las aguas y sobre introduc- 
cion o perfeccionamiento del servicio de aguas potables 
en distintas poblaciones de la Republica, que al presen- 
te gozan ya de tan indispensable mejora. Finalmente, la 
Seccion de Topografia ha hecho buena labor en el levan- 
tamiento de planos, trabajos de campo, inspecciones, etc. 

La Escuela de Artes Graficas y la Direccion Gene- 
ral de Comercio, Industria y Trabajo son instituciones 
de verdadera importancia que dependen de la Secreta- 
ria de Fomento. La primera realiza una apreciable la- 
bor de cultura, de la cual se beneficia nuestra jeventud. 
Cuenta con bien organizados cursos de mecanografia, 
estenografia, telegrafia, modelado, arquitectura, dibujo, 
pintura, fotograbado, radiotelegrafia, dibujo aplicado a la 
mecanica, y litografia. La segunda, dedica toda su 
atencion a dar el mayor impulso posible, mediante apro- 
piados estimulos, a las actividades vinculadas con nues- 
tras principales fuentes de riqueza. La Exposicion hace 
poco celebrada en los terrenos de la Finca Modelo, es- 
tuvo a cargo de la mencionada Direccion y su exito 
f u i  realmente halagador. 

Con el apoyo del Gobierno, las Companias de 
Ferrocarriles han logrado, no solo mantener su ser- 
vicio, sino introducir en e! impo'i.tantes innovaciones 
en favor del Comercio y de los viajeros. Citacion 
especial merece la Compania de los Ferrocarriles In- 
ternacionales de Centro America. Esta Empresa, des- 
de anos anteriores, atiende las comunicaciones entre 
Cutuco, La Union y esta capital, en u n  recorrido de 
252 km., ha extendido ya sus lineas desde Soyapango 
hasta Santa Lucia, en el departamento de Santa Ana, y 
esta para terminar la via que de ese lugar se dirige a 
11 -M. 



la ciudad de Ahuachapan. El nuevo servicio va a estar 
en conexion con el que prestara el Ferrocarril de la 
Seccion de Guatemala, dando asi grandes facilidades a 
El Salvador para la exportacion rApida de sus produc- 
tos a Mexico, Estados Unidos y Europa. 

A fin de mantener una comunicacion maritima acti- 
va, el Gobierno ha wbvencionado a varias Companias 
de Vapores. Entre ellas debo citar la Compania Tras- 
atlantica Francesa, con la cual celebr6 en diciembre de 
1925 un contrato, por el que se  establecen viajes bi- 
mensuales entre puertos salvadorenos y europeos. 

Antes de concluir esta parte de mi informe, deseo 
significar a las honorables Juntas de Fomento que han 
prestado su cooperacion en la labor de progreso nacio- 
nal, la gratitud del Gobierno, por el empeno patriotico 
de que han sabido dar elocuentes testimonios. 

Todos  sabemos que en el desarrollo y prosperidad 
de la industria agricola, correspcnde a la iniciativa in- 
dividual un papel preponderante. Esto no puede ser 
motivo, sin embargo, para que la AdministraciCln senale 
estrechos limites al estimulo que necesita esa accion pri- 
vada abastecedora de la mas copiosa fuente de la rique- 
za publica. 

Prccediendo en ccnsecuencia, los intentos y esfuer- 
zos del Gobierno se' encaminaron desde un priiicipio a 
que la ayuda que esta en el deber de prestar a los 
agricultores fuera cada vez mas efectiva. 

Se  impuso ante tcdo a :u consideracion la necesi- 
dad de reorg~nizar  la Direccion General del Ramo, la  
cual fue corifiada a funcionarios tecnicos, suficientemente 
capacitados para llevar a la practica los planes y pro- 
yectos que estimo de mayor y mas inmediato provecho, 
haciendo venir despues del extranjero En veterinario, un 



entom6logo y varios agronomos, a fln de que la Oficina 
pudiera atender mejor las exigencias del servicio. 

El establecimiento de Estaciones Agricolas Experi- 
mentales en varias zonas del territorio,. es, a mi ver, 
uno de los progresos mas irriportantes realizados en el 
ramo agricola durante mi Administracion. Estos centros 
de estudio responden a la necesidad imperiosa de in- 
troducir al pais nuevos cultivos, mejorar los metodos 
del trabajo campestre y ofrecer a los interesados un 
rcedio practico para el acopio de valiosas observaciones. 
Trabajan con muy buenos resultados las Estaciones de  
La Ceiba, Izalco y San Miguel, y son constantemente 
visitadas por nurrerosas personas, deseosas de dar a 
sus trabajos una orientacion que asegure mas amplios 
rendimientos. 

En 1925, la Direccion General de Agricultura im- 
porto varios sementales bovinos de pura sangre. Lle- 
vados a la Estacion Experimental de Izalco, fueron 
puestos gratuitamente a Id disposicion de los gana- 
deros para que ensayaran el cruzan~ienio con ejem- 
plares de especies indigenas. El mismo ano se  reci- 
bieron tambien del extranjero para la misma Estacion 
cerdos y pollos de razas escogidas. De 12 reproduc- 
cion de estos animales se aprovecha el publico agricultor. 

La Oficina Central de la Direccion General del 
Ramo presta mL:y buenos servicios, Acoi:seja en asun- 
tos de su competencia a cuantos recurren a ella, reparte 
folletos qL!e contienen gran variedad de datos importan- 
tes, y cuenta ya ccn una selecta biblioteca que a diario es 
visitada pcr los que se dedican a los estudios de agricultura. 

Los Laborztorios anexos ii la,Direccion General, lo 
mismo que la Seccion Botanica, estan a ccirgo de com- 
petentes profesionales, que  contribuye:^ f;on patriotico 
celo al txito de los trabajos. 

Las Secciones de Veterinaria y Entomologia realizan 
tambien muy apreciables labores. La primera ha hecho 
un estudio de las enfermedades que prevalecen en el 
ganado y especies de animales doni6sticos del pais, re- 
sunliendo sus observaciones en un informe dirigido a la 
Secretaria respcctiva, y despacha continuanlente las con- 
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sultas de los particulares re!acionadas con su especiali- 
dad. La segunda investiga con dedicacioil los medios 
y procedimientos que pueden ser aqui mas eficaces para 
destruir los insectos perjudiciales. En la campafia contra 
el chapulin sus *servicios han sido niuy M e s  y oportunos. 

La Revista de Agricultura Tropical, fundada por el 
Ejecutivo, aparece cada tres meses, y tanto en el pais 
como fuera de 61: se  le aprecia como una contribucion 
de gran valor para el fomento de la industria agricola. 
A fin de corresponder a los crecientes pedidos que de 
ella se  hacen, la Secretaria del Ramo dispuso aumentar 
el tiraje de ejemplares acordado en un principio. 

La gestiiiii adninistrativa en el Ramo dc Sanidad 
ha sido muy intensa desde que el Gobierno reorganizo 
los servicios correspoiidientes. 

En 1924, e! pais corrio el riesgo de que algunos 
casos aislados de fiebre amarilla que se  presentaron en 
esta capital, propagaran tan temible enfermedad; pero 
las oportunas y eficaces medidas que la Direccion Ge- 
neral del Ramo dicto e hizo cumplir, evitaron el conta- 
gio, asi como todo peligro de epidemia. 

La campana antilarvai se ha llevado a cabo con 
energia, y el saneamiento de los puertos de la Repu- 
blica v demas poblaciones se  practica periodicamente 
por cuadrillas sanita~ias bien organizadas e iiistruidas. 

El servicio de vacuna se ha extendido coilsidera- 
blemente. Durai!ie los cuatro anos de mi Aciininistra- 
cion, el numero de  vacunados y revacunados asciende 
a 671,810; y a efecto de evitar el contagio de la vi- 
ruela maligna por las fronteras, las autoridades de sani- 
dad han dictado, siempre que ha sido oportuno, las me- 
didas cuarentenarias correspondientes, haciendolas efec- 
tivas con la cooperacion de los funcionarios civiles y 
militares. 



Para combatir la Uncinariasis se  creo un Departa- 
merito especial con la valiosa ayuda economica y cien- 
tifica de la honorable Fundacion Rockefeller. Dicho Ge- 
partamento quedo, desde el mes de octubre de 1924, ba- 
jo la exclusiva dependencia y administracion del Go- 
bieriio, y fue anexado a la Direccion General de Sanidad, 
considerandolo como una de suse Secciones. El nume- 
ro de atacados de uncinaria atendidos por esta depen- 
dencia oficial ascendio en los c~iatro anos a 93,472, 
y el numero de letrinas construidas, a f i n  de evitar 
la propagacion de la enfermedad, fue de 14,891, en el 
mismo lapso. 

Para el tratamiento de enfermedades venereas y 
venereo-sifiliticas se ha establecido, como un  anexo de 
la Direccion General de Sanidad, una clinica especial- 
niente dedicada a este objeto, y se  han  dado ya los 
pasos preliminares para extender el servicio a todas 
las cabeceras departamentales. El Dr. Dn. Carlos R. 
Larde y Arthes, que adquirio en Francia conocimientos 
especiales sobre la materia, tendra a su cargo el Labo- 
ratorio de Sifilonietria, galantemente obsequiado por el 
caballero don Roberto Alvarez L. 

El Gobierno hizo venir de los Estados Unidos de 
America cuatro aparatos cloronizadores para la purifi- 
cacion de las aguas potables que consume la capital, 
los cuales estan ya instalados. 

La Policia Sanitaria es  una institucilin que presta 
muy bzenos servicios. Para todo lo relativo a su dis- 
ciplina, depende directamente de la Direccion General de 
Policia; pero sus funciones cn materia de Higiene Publi- 
ca las acomoda a las ordenes qiie, imparre la Direccion 
Genei-al de Sanidad. Para que el personal adquiera los 
conocimientos adecuados al ejercicio de sus atribucio- 
nes, el Ejecutivo fundo, con fecha 29 de octubre de 
1924, la Escuela de Agentes de Sanidad. 

En 1923, el Ministerio del Ramo pronlovio la ce- 
lebracion en esta capital del primer Concurso de Salud 
y Robustez, acordando la suma de Col. 1,500 para pre- 
miar a los iiiAos vencedores. Estos torneos se han re- 
petido en los nnos siguientes sin interrupcion, desper- 



tando cadz vez un entusiasmo mayor, siendo tambien 
organizados en muchas otras poblaciones de la Republica. 

Con fecha 17 de abril de 1925, la Honorable Asamblea 
aprobo el proyecto de decreto, elaborado por el Ejecuti- 
vo, que crea la institucion del (<Dia del Nino)). El 
25 de diciembre de cada ano es  la fecha fijada pa- 
ra celebrarlo en todo el pais, y se  ha dispuesto que 
el numero principal de la festividad sea la promocion 
de los concursos ya referidos. Para todo lo relaciona- 
do con estos actos publicos, ha sido nombrada una 
Comision per.nanente, que trabaja a satisfaccion com- 
pleta del Gobierno. 

Por decreto del Ejecutivo de 6 de abril del ano 
pasado, la Secretaria del Ramo abrio un concurso .para 
que fuera escrita una •áCartilla AntialwhOlica•â, por au- 
tores salvadorenos o de las otras Republicas de Centro 
Ainerica, senalando como premio pzra quien presentara 
el mejor trabajo la s m a  d2 COI. 2,000. Seis fueron 
los concursantes, y el Jurado Calificador adjudico el 
premio establecido al Dr. don Rafael Vega Gomez, h., y 
un Diplonia de Mencion Honorifica a don Gustavo A. 
Ruiz. Dichas recompensas fueron entregadas el dia 5 
de noviembre, aniversario del Primer Grito de Inde- 
pendencia. 

Firniemente resuelto el Gobierno a qlle su accior. 
reorganizadora se  ma'nifestara en todos los ordenes de 
la Administracion Publica, coiisidero, al iniciar sus la- 
bores, que los centros de caridad y demas instituciones 
de b~weficencia debian ser objeto preferente de sus cui- 
dados. 

Normalizar la vida financiera de esas dependencias 
oficiales era una necesidad apremiante, y por ello, las 
primeras disposiciones de la Secretaria del Ramo ten- 
dieron a satisfacerla. Mediante el pago puntual de las  



subvenciones acordadas a favor de los establecimientos 
beneficos, la nivelacion de sus presupuestos, la ordena- 
cion de su contabilidad y el cobro efectivo de sus im- 
puestos y arbitrios, quedo en gran parte llenada aque- 
lla exigencia. 

Resuelto asi el problema economico de esios insti- 
tutos, pudo el Ministerio impulsars su progreso, acordar 
la cmstruccion de nuevos edificios, ampliar otros y pro- 
veer a las casas de caridad de los elementos materiales 
necesarios para su buen funcionamiento. 

A principios de 1923, prestaban sus servicios en el 
pais once hospitales. Al presente, su numero se eleva 
a dieciskis, pues se dio a las Clinicas Medico-Quirurgi- 
cas y a la Casa de Salud de Santiago de Maria una 
organizaciijn identica a la de aquellos. La asistenci3 
publica cuenta, ademas, con cinco hospicios, dos sala- 
cunas, dos asilos, un manicomio y u n  sanatorio. La 
Sociedad Beneficencia Publica es creacion de la iniciati- 
va privada, pero cuenta para sus trabajos con arbitrios 
especiales decretados por el Poder Legislativo. La Cruz 
Roja Salvadorena es una institucion auton5ma que tani- 
bien recibe el apoyo economico oficial. 

La Secretaria de Beneficencia puso atencion diligen- 
te en llenar las necesidades de todos los centros de ca- 
ridad sostenidos por el Estado. En el Hospital Rosales 
pueden hacerse ahora aplicaciones de Radium; se ha 
puesto en servicio una nueva instalacion de Rayos X; 
el Laboratorio de Anatomia Patologica cuenta con un 
equipo completo que fue pedido a Francia, y funciona una 
Escuela de Enfermeras a cargo de un personal compe- 
tente. El Hospital de Santa Ana fue provisto de un 
equipo destinado al Laboratorio d P  Bacteriologia y tiene 
ya un Servicio de Consultas Externas. En el de Sonso- 
nate fue inaugurado el lo.  de marzo de 1925 un Pabe- 
llon para tuberculosos. Finalmente, el Hospital de San 
Miguel ha sido objeto de importantes mejoras y el Hos- 
picio de la misma ciudad cuenta con varios Pabellones 
nuevos. 

Entre otros trabajos de importancia, debo mencio- 
nar la construccion, recientemente iniciada, del nueva 



Hospicio de Huerfanos de esta capital. El costo total 
de esta obra se ha calculado en Col. 800,000, de los 
cuales se han pagado ya Col. 100,000 de los fondos 
propios del Hospicio. 

Se han llevado a cabo, ademas, mejoras de signi- 
ficacion en el Asilo de Indigentes de San Salvador, en 
el Sanatorio de Tubsrculosos, y falta muy poco para 
terminar la construccion del edificio del nuevo Manico- 
mio. El destinado a la Loteria de las Casas de Bene- 
ficencia esta concluido ya. Es de cemento armado y su 
costo asciende, mas o menos, a Col. 100,000, gasto 
hecho de Ics fondos propios de la referida institucion. 

Con fecha 5 de junio del ano proximo pasado, el 
Ejecutivo expidio el decreto contraido a establecer en 
todo el pais el &ervicio de Asistencia Medica Gratuita*, 
que tiene por finalidad esencial prestar auxilio cportuno 
y eficaz a los enfermos pobres. Para los efectos de la 
disposicion a que aludo, se divide la Republica en tan- 
tos circuitos mecicos como distritos haya en cada de- 
partamento. La capital ha sido dividida, para 12 efec- 
tividad del servicio, en seis circuitos, correspofidiendo 
dos barrios a cada u110 de ellos. Por acuerdo de 4 de 
octubre fue organizado el personal medico que atiende 
en su respectiva circunscripcion a los pobres de esta 
ciudad. En esta obra benefica, que comienza a rendir 
los buenos resultados que de ella se  esperaba^, prestan 
una valiosa a y ~ d a  la Sociedad Beneficencia Publica y la 
Cruz Roja Salvadcrena. 

Entre las instituciones patrias, corresponde al Ejer- 
cito Nacional, por los altos fines que fundamentan su exis- 
tencia, un puesto de honor. Por el10 mi Gobierno cuido ce- 
losamente de mantener en buen pie su organizacion, fo- 
mentar su cultura y estimular su disciplina, consideran- 
do que por esos medios sabra ser siempre fiel conser- 
vador de su nombre y sus prestigios. 

Las tres Divisiones que componen nuestro Ejercito 



cuentan con el numero de plazas establecidas por el 
Supremo Poder Legislativo y cada una tiene senalada 
su respectiva zona territorial, en la que cumple todos 
sus servicios, atiende a su instruccion doctrinal y reem- 
plaza sus cuerpos de tropa, en la forma y epoca que 
determina la ley. 

Creo innecesario entrar en d r o s  detalles relaciona- 
dos con la organizacion actual del Ejercito. Basta de- 
cir que el Ejecutivo ha observado rigurosamente los 
preceptos legales que a ella se refieren y ha hecho que 
se  cumplan los reglamentos que sobre la misma mate- 
ria ha puesto en vigor eii uso de sus atribuciones. 

Los servicios tecnico-administrativos que tienden a 
llenar las necesidades propias del Ejercito, estan a car- 
go  de los diferentes Departamentos, Secciones y Ne- 
gociados de la Secretaria de Guerra, segun decreto del 
mes de julio de 1925, y a la Inspeccion General del 
Ejercito, creada en 1923, se  ha encomendado todo cuan- 
to se  relaciona con la instruccion y preparacion militar 
en sus diferentes ramas. Entre los trabajos de impor- 
tancia que ha realizado este ultimo organismo, deben 
mencionarse e1 nuevo Reglamento de Maniobras para la 
Infanteria y el Reglamento Provisional de Tiro, para la 
misma Arma, Ics cuales fuerori ya publicados. 

Los estudios profesionales correspondientes ganaran 
mucho al entrar en funcionamiento la Escuela Militar, 
que el Gobierno ha acordado estab!ecer conforme a las 
bases contenidas en cl decreto de 28 de enero del ano 
en curso, y al poder aprovecharse los conocimientos y 
experiencia que adquieran los jefes y oficiales enviados 
al extranjero. Se  encuentran en Frqycia el teniente-coronel 
Jose Asensio Menendez y el mayor Carlos Mejia Osorio, 
y en Espana el teniente-coronel Joaquin Valdes, mayor 
Francisco Marroquin, capitan Hiiniberto Hberle y teniente 
Victor Manuel Paredes. 

La cultura fisica, que es  para el Ejercitc de una in:- 
portancia capital, ha merecido una dedicacion constante 
y entusiasta de parte de la autoridad superior, el profe- 
sorado, oficiales y tropa. En cumplimiento de los pre- 
ceptos reglamentarios de la materia, se llevaron a cabo 



varios concursos deportivos, que confirmaron la eficacia 
de los metodos puestos en practica en la actualidad. 

El Gobierno se ha preocupado, asimismo, de fomen- 
tar la cultura arristica en los cuarteles, estableciendo es- 
tudios de canto y musica para los soldados. Con igual 
proposito ordeno la instalacion de aparatos receptores 
de radiotelefoiiia en lbs regimientos de esta capital y 
trata de que se  haga otro tanto en los demas de la 
Republica. 

Durante el ano proximo pasadc), como en los tres 
anteriores de mi Administracion, la ensenanza primaria 
que la oficialidad imparte en los cuarteles ha sido muy 
bien atendida por la Secretaria de Guerra y el personal 
subalterno correspond.iente. Los frutos que rinde este es- 
fuerzo en favor de la cultura generai son cada vez mas 
abundantes y apreciables. 

Como u n  estimulo para los oficiales e individuos d e  
tropa que mas se distingan por SLI conducta, se acord6 
que cada seis meses y mediante votacion de los jefes y 
comandantes de unidades, sean designados el oficial que 
ha de portar la Bandera y el personal de escolta corres- 
pondiente, debiendo llevar los favorecidos una divisa 
honorifica. A nadie se escapara el alcance de esta dis- 
posicion, que tiende a mantener vivo el culto a nuestra 
gloriosa insignia y a elevar al mas alto grado el senti- 
miento del deber. 

El Cuerpo de Aviaci6n Salvadorena cuenta con seis 
aparatos mas de tipo moderno, de los cuales cinco es- 
tan destinados a! servicid de la Aviacion Civil. La Es- 
cuela anexa ha instruid:, hasta hoy un numero regular 
de pilotos, que en toda oportunidad dan pruebas de una 
eficiente preparacion. 

Tambien debo hacer referencia del Cuerpo Militar 
de Comunicaciones y Senales, hace poco establecido. 
Su objeto preferente es el estudio teorico-practico de la 
radiotelegrafia y radiotelefonia como medios auxiliares 
del Ejercito. Las pruebas de fin de ano fueron una de- 
mvstracion muy satisfactoria de la buena labor que esta 
realizando. 



La Guardia Nacional, que en 1923 prestaba sus 
servicios solo en cinco departamentos, extiende ahora 
su accion a todo el territorio de la Republica. Para lo- 
grar este objeto, se creo un Tercio mas, una Seccion de 
Motoristas, con cuatro Comandancias y ocho Conipanias, 
y una Escuela en donde se instruye el personal que ha 
de entrar en filas. Q 

Este importante organismo militar continua bajo la 
experta direccion del Coronel don Jose Tomas Rorneu, 
quien realiza una labor intensa y proficua. Se deben a 
su iniciativa la Ley y Reglamento Organico del Cuerpo, 
la Ley de Plantilla, el Reglamento de Premios, el de 
Reserva, el de Ascensos y los Programas de Examenes. 

El Servicio Sanitario del Ejercito ha contado con 
un persona! competente y con todo los elementos ma- 
teriales necesarios para el trabajo. En enero de 1926, 
se celebro en el Primer Regimiento de Infanteria la 
inauguracion de la Escuela de Enfermeros Militares. 

No habria sido posible a mi Gobierno realizar, en 
la medida que en este documento queda expuesta, el ex- 
tenso programa de trabajos que juzgo necesario imponerse 
para dar a la Republica u n  impulso vigoroso hacia su en- 
grandecimiento, si no hubiera considerado con solicitud 
los numerosos problemas referentes a la vida economica, 
la actividad financiera y el mantenimiento del credito de 
la Nacion. Y justo es que por toaos se  reconozcan las 
seguras orientaciones a que obedecio su labor, el merito 
de sus iniciativas y reformas y la bondad de los meto- 
dos que supo implantar, pues claramente lo indican las 
cifras que adelante consigno, en las que aparecen refle- 
jados nuestro creciente poder de produccion, el consi- 
derable aumento de las rentas publicas de un ano para 
otro, y la distribucion que de las mismas se hizo, a fin 
de atender las exigencias del progreso en todos los Ra- 



mos administrativ~s y la correcta satisfaccion de los 
compromisos fiscales. 

En el ano de 1926, el producto total de los ingre- 
sos fue  de @ 22.314,797.95. Si se compara este dato 
con el correspondiente al ano de 1925, se notara que 
hay, en favor del primero, una diferencia de QC 1.994.489.08. 

El cuadro que sigue detalla el rendimiento de cada 
una de las Rentas en los dos anos citados y el alza y 
bajas respectivas. 

INGRESOS 1926 1925 ALZA •âAJA 

Importacion.. . . . . .('. 11.802,742.64 C. 11.024.121.72 C. 778,620.92 
Exportacion.. . . . . 2.639,727.60 1.715,785.68 943,941.92 
Licores ... ....... 4.127,716.50 3,573,670.05 552,046.45 
Papel S. y Tiin.. . 693,221.62 E&9,548.64 3,672.38 
lm~uestos directos 649.753.69 654.613.27 C. 4.859.58 
Rentas Diversas.. . 1.342;847.95 1.545j163.67 202j315.72 
Servicios . . . . . . . . . 1.032,846.40 1.108,979.94 76,133.54 
Bienes Nacionales. 5,943.15 6,425.90 483.75 

- 
Tota!es. . . . . 22.314,797.55 C. 20.320,3(3.8.87 C. 2.278,281.67 C. 283,792.59 

20.320,3@8.87 283,79259 
- - - -- - - . - -. - - 

A l z a . .  . . . . . C. 1.994,489.58 C. 1.994,489.08 

Los gastos de la Administracion Publica hasta el 
31 de diciembre del ano proximo pasado, ascendieron 
a la suma de 8 21.922,929.55, siendo superiores a los del 
ano de 1925 en QC 1 .651,855.40, coino podra verse en el 
cuadro comparativo que aparece a continuacion. 
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En la cantidad arriba consignada y que representa 
el total de las erogaciones hechas por la Administracion 
en el curso del ano de 1926, estan incluidas las amortiza- 
ciones de las diferentes clases de Bonos del Emprestito, 
el pago de todos los cupones de intereses y los gastos 
de servicio del mismo correspondientes a dicho ano. 
La am~rtizacion de (Bonos .A•â represento la suma de 
$ 249,500.00 oro americano; los Bonos .B., _t: 16,970- -, 
y la de Bonos ((C. de las distintas denominaciones, 
$ 180,500.00 oro americano. En el cuadro No lo, que 
corre agregado a este Mensaje, puede verse todo lo re- 
lativo al movimiento de estos Bonos desde su emision 
y lo que corresponde a amortizacion e intereses hasta 
el 31 de diciembre de 1926. 

En los trabajos de Saneamiento y Pavimentacion 
emprendidos por el Gobierno se invirtio durante el ano 
pasado la suma de $ 1.097,233.45 oro americano, y co- 
mo el producto del 10% de las Rentas de Importacion 
y Exportacion destinado a dichas obras, de conformidad 
con el convenio de 19 de marzo de 1924, alcanzo solo 
a $ 704,307.73 oro americano, la diferencia, o sea la 
cantidad de $ 392,925.72 de la misma clase de mone- 
da, se cubrio con Bonos del Eniprestito adicionales de 
la Serie •áC., emitidos de acuerdo con el Decreto Legis- 
lativo de 17 de mayo de 1926. 

El producto del Impuesto de Vicllidad correspon- 
diente al ano de 1925, recaudado en 1926, ascendio a 
Col. 420,501.20. El 801, de esta suma, o sea la can- 
tidrd de $ i68,200.48 oro americano, fue depositada 
coiifornie al convenio con los senores R. W. Hebard y 
Co. Inc. y Rene Keii'iauer, cn el Anglo South Ameri- 
can Bank Ltd., a la cuenta conjunta del Ministerio de 
Hacienda y de los contratistas. Y como estos invirtieron 
en los trabajos de Carreteras Nacioriales $4 766,024.61 
oro americano, en el lapso comprendido entre el 1"  de 
diciembre de 1925 y el ultinio dia del ano de 1926, la 
diferencia, o sea la suma de $ 597,824.13 oro america- 
no, se pago con Bonos del Emprestito adicionales de 
la Serie ((Cm, que fueron emitidos en conformidad al 
Decreto Legislativo arriba citado. 



Los saldos pasivos hasta el 28 de febrero de 1923 
p-ocedentes de sueldos de funcionarios y empleados de 
la Administracion Publica, alquileres de casas, etc., re- 
presentaban una suma apreciable. Los titulos contra el 
Tesoro Publico correspondientes a esa deuda, fueron 
canjeados por papeles del Estado que se denominan 
((Quedanes Fiscales)). Estos han &sido redimidos por sor- 
teos periodicos y mediante su aceptacion, en un 80%, 
en el pago del Impuesto sobre la Renta. La emision de 
estos (<Quedanes. ascendio a la suma de $2.383,909.77, 
la amortizacion a la de QC 1.968,757.25, quedando al 
31 de diciembre de 1926 un saldo en circulacion de 
QC 415,152.52, que poco significa ante el monto de la 
deuda primitiva. 

Los Bonos de El Salvador, que tuvieron su origen en 
la consolidacion de la Deuda Publica de la Administra- 
cion del General Rafael Antonio Gutierrez, representa- 
ban al l ?  de enero de 1923 u n  pasivo de QC 1.9 15,255.13, 
con un saldo de intereses de $ 1.193,544.61, o sea un 
total de QC 3.108,799.74, valor nominal. Al 31 de dl- 
ciembre de 1926, el saldo en circulacion de estos Bo- 
nos es unicamente de QC 210,731.97, habiendo sido amor- 
tizados, en consecuencia, Bonos e intereses por un valor 
nominal de $2.898,067.77. 

He estimado util agregar a este Mensaje una serie 
de cuadros de Estadistica Fi~anciera, elaborados con 
los datos oficiales que conserva la Direccion General de 
Contabilidad Fiscal, en los cuales podran verse los datos 
referentes al producto de Iris Rentas del Estado duran- 
te los cuatro anos de ni periodo; las cifras que repre- 
sentan los rendimiento; de las piismas .en los anos 
correspondientes a los seis periodos presidenciales an- 
teriores; las sumas totales invertidas por mi Gobierno 
en el servicio publico, y las que fueron erogadas desde 
1899 hasta 1922 con el mismo fin; las liquidaciones 
de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del ano 
economico comprendido entre el 19 de julio de 1925 y 
el 30 de junio de 1926 y los datos de la ultima decada 
concernientes a la misma materia; el monto de las 
Rentas y de los Gastos durante treinta anos, y el valor 



de las Importaciones y Exportaciones en el I-ipso de 
veintiseis anos. Tambien incluyo algunas grafic:is, que 
facilitaran la comparacion de las cifras contenidas en va- 
rios de los cuadros a que me refiero. 

Mi propbsito al hacer tan abundante relazion de 
datos nuinericos, es  que se aprecie el creciente progre- 
so de las actividades economicas y financier~s de nues- 
tro pais, y se estime, al propio tiempo, el justo valor 
de la gestion administrativa que en tan importante ma- 
teria de gobierno realice con la eficaz ayuda de los ho- 
norables Jefes del Ranio, la cual aparecera detallada en 
la Memoria correspondiente. 

O s  he rendido, honorables Legisladores, la cuenta 
final de mis actos de gobernante, p x a  que, en cumpli- 
miento de vuestras atribuciones constitucionales, abrais 
sobre ellos proceso y dicteis el fallo justiciero que co- 
rresponde. 

Bien coniprendo que, ante los altos intereses de la 
Republica y los grandes ideales que florecen al calor 
del patriotismo, mi labor aparecera solo corno una pe- 
quena colaboracion en la obra conjunta, un esfuerzo en- 
tusiasta, que por lo sincero y bien intencionado, tal vez 
no caiga en la indiferencia y en el olvido. 

El Pueblo salvadoreno ha designado ya a un ciu- 
dadano ilustre, de levantado espiritu y corazon lleno de 
noblezas, para que le coiiduzca por la senda de la 
prosperidad. Prestadle vosotros todo el apoyo que re- 
quiera ei comienzo feliz de sus' tareas. Lo reclama asi 
el bien de la Patria.' 

Al terminar, hago votos por el completo exito de 
los trabajos que vais a emprender, y os agradezco el 
interes con que habeis escuchado mis palabras. 

Sar! Salvador, 14 de febrero de 1927. 





SENORES DIPUTADOS: 

H ACE cuatro anos que en jmta solemne, coma 
la que celebrais ahora, los Representantes de! 
Pueblo salvadoreno dieronme posesion, previa 

!a protesta constitucional, del cargo de Presidente de 
ha Republica. 

Despues de recibir las insignias del Mando Supre- 
mo, someti al recto juicio del Honorable Congreso y de 
todos mis conciudadanos, el programa que serviria de 
orientacion a mi Gobierno para impulsar, mediante una 
accion ordenada, el adelanto del pais. 

Firme en el proposito de  administrar cdosamente 
los sagrados intereses de la Patria y de cenir mi actuacion 
gubernativa a los niandatos de la ley y de mi concien- 
cia, trabaje con entusiasmo y aproveche todas las opor- 
tunidades para corresponder, haciendo el mayor bien po- 
sible, a la honorifica distincion de qlie me j~zgaron dig- 
,no mis compatriotas. 

En los cuatro mensajes q w  me toco dirigir a la 
Asamblea Nacioiial en el ctirso de mi p?riodo, esta coin- 
pendiada la obra administrativa que me  fue dable llevar 
a cabo con la valiosa ayuda del Gabinete. Por esa 
documentacion habreis podido apreciar hasta qlie punto 
iogre satisfacer los anhelos de vuestros comitentes y si 





CUADRO DE EMISIONES; DE AMORTIZACIONES Y DE SALDOS DEL 
EMPRESTITO NACIONAL DE 1922 

8 ............ , --- - - - , - - - - . - _ - - - 
. . . . . . . . . . . .  EMlSlON DE 1923 .... i $  6.000,OOO. : $  5.250,OOO. / $  8.500,OOO. : $ 19.750,000. 

Amortizacion al 30 de junio.de 1924 .... ....: S .  394,000. : e 119,700. 144,000. j 657,700. 
_ _ _ ' - _ _ - _ _ - - _ 1 _  ___- ___- .--------- 

Quedan en circulacion al lo  de julio de 1924.. ..: $ 5.606,000. :$ 5.130,300. / $  8.356,000. <$ 19,092,300. 
Amortizacion al 30 de junio de 1925 . . . . . .  .: U 253,000. : u  88,600. ; 120,100. : 461,700. 

, _ _ _ _ - _  e----------------- 

Quedan en circulacion al 19 de julio de 1925.. . .i $ 5.353,000. j $  5.041,700. j $  8,235,900. i$  18.630,600. 
EMISION DE 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: .............. ... .:. ............... 1.700,000. : e 1.700,000. 

, 
Quedan en circulacion . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! $ 5.353.000. $ 
Amortizacion al 30 de junio de 1926. . . . . . .  ..: a 249,500. j a 84,850. 180,500. i 514,850. 

,---_-- - _ ,  _ _ _ _ _ _ _ , - _  ------- 
Quedan en circulacion al 31 de diciembre de 1926: $ 5.103.500. : $  19.815,750. 
EMlSlON AUN NO CONSIGNADA . . . . . . . . .  .: .................. :. ................ 300,000. 

a - _ _ - -  _ - _ :  j J--- ----,--------- 

........ Suman j $  5.103.500. $ 4.956.850. j 4 1  10.055,400. i $  20.115.750. 
Amortizacion segiin contrato.. . . . . . . . . . . .  .: .................. i..  .......... .... . . ; ci 10,500. : 10,500. 

1 ---------,- --:A --------: --------- 
. . . . . . . . . . . . .  TOTAL EN CIRCULACION.. - 1  Q 5.103.500. 1$  4.956,850. :$l 10.044,900. : $  20.105,250. 

I 

EMISIONES: 

1923-BONOS .A. ................... $ 6.000,000. 
........ BONOS *B. 1.050,000/0/0 u 5.250.000. 

BONOS *Cv y C ADn.. . . . . . . . . .  a 8.500,000. 

1926-BONOS 4-W-Y-ZD . . . . . . . . . . . .  $ 1.700,000. 
------ 

Suma . . . . . . . . . .  $ 21.450,000. 
TOTAL DE AMORTIZACIONES . . . . . . . . S  1.634,250. 

- - -- - - - 
Quedan. . . . . . . .  $ 19.815.730. 

Emision aun no consignada.. $ 300,000. 
289.500. Amortizacion segiin contrato a 10,500. 

Total en circulacion . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 20.105,250. 

CUADRO Ng. 2 

PRODUCTO de las diferentes Rentas Publicas habidas du 

Administracion del doctor don Alfonso QuinQnez Mol a. 1 

........................... Bienes Nacionales 

- 

1926 / TOTAL 



Cuadro &o 3 

PRODUCTOS ave los diferspiEec Pezlas f i b k n s  habil:.s durarilc los anos de 1899 a 1902 que coniprcnden la  ~dmhiistracidn del Gral. Regalada, 

comparador can Las obfcnidos en lo Adnii~?islracion del Dr .  d m  Alfonso Quinony Mdina,  cn los aiios dc/ 1923 a 1!G'6. 

. . . .  .... Iiiiportacioii . . . . . .  . . . .  - -. - .... C. 2.390,249.58 
.... .... . . . .  ... .... Exportacion . . . . . .  . . .. , . - -  .- ,, 59,644.72 

.... Licores . . . . . . . . . . .  . . . .  - S - -  . . .... , , 1594,060.78 .... 
Papel Sellado y Timbres . .  . . . .  
Impuestos Direcios. .  . . . .  . . .  
Rentas Diversas.  . . . . . . . .  . . 

Servicios . . . . . . . . . . . .  
Bienes Nacionalcs.. . . . . .  

1901 Total Admda. Total Admbn . 
''Or 1 Gral. Regalado D r .  Quirtonez M. A L Z A  



Cuadro Ng 4 

PRODUCTOS de las diferentes Rentas Publicas habidos durante los anos de 1903 a 1906 que comprenden la Administracion 
de don Pedro Josi Escalon, comparados con los obtenidos en la Administracion del doctor Alfonso Quinonez 
Molina, en los anos de 1923 a 1926. 

Total Admdn. 1 Total Admon 
adra Josi 1 Dr .  Quifidnrr 

l Escaldn 1923- 1926 

Importacion ........... C. 3.620,477.09 C. 
......... Exportacion.. 652,656.83 

Licores .............. 1.945,706.19 
Papel Sellado y Timb.. 85,754.19 
Impuestos Directos.. .................... 
Rentas Diversas ...... 21 1,274.14 

............. Servicios 276,177.25 
Bienes Nacionales ........................ - - - - - - - - - - 

Totales..  .. C. 6.792,045.69 Ic. I 

ALZA 

Cuadro NO. 5 

PRODUCTOS-de las diferentes Rentas Publicas-habidos durante los anos de 1907 a 1910 que comprenden la Adminis- 
tracion del Gral. Figueroa, comparados con los obtenidos en la Administracion del doctor don Alfonso 
Quinonez Molina en los anos de 1923 a 1926. 

Importacion.. ......... C. 4.606,024.19 
Exportacion.. ......... 689,133.1 1 
Licores.. ............. 2.323,035.81 
Papel S. y Timbres.. . 228,941.75 
Impuestos directos.. .................. 
Rentas Diversas ...... 372,876.69 
Servicios ............. 449,177.57 
Bienes Nacionales.. ................... 

C. 8.669,189.12 

1907 / 1908 1 1909 

I 
I 
I 

1910 1 Gral.  Figueroa , CVW-19x 1 A L Z A  

Total Admdn. 
Tofal Admdn. Dr. Quiiidnez M. 

I 



CUADRO No. 6 

PRODUCTOS de las diferentes rentas publicas habidos durante los anos de 1911 a 1914, que comprenden la Administra- 
cion Araujo-Mde'ndez, comparados con los obtenidos en la Administracion del Dr. don A[fonso Quindriez 
Molina, en los anos de 1923 a i926. 

- 

1 ..... jrnportacion.. . l  C. 6.909,119.61 
...... Exportacion.. i 989,678.23 

......... Licores.. .! 2583,568.69 
Papel Sellado y Tim.! D 333,575.26 

.............. Impuestos directos. 
... Rentas diversas.. 814,776.25 

........ Servicios.. i * 618,156.35 
.............. Bienes nacionales.. / 

C. 8.324.869.15 ' C .  7.263,042.98 
1.400,894.21 1.515,384.59 
2.722,128.53 3.028,779.52 

392,394.39 l . 394,106.85 

1 .... Totales.. C. 12.350,874.41 
l 

Total Admon. Total Admon. 
~~~~j~ - melendez Dr. Quifionez M. ALZA 

1923- 1526 
- -- - - - -- - 

C. 6.076,770.61 C. 28.573,802.35 C. 38.273 252.81 C. 9.699,450.46 
•â 1.811,917.68 5.717,874.71 x 8.6d376.71 •â 2.970,502.00 
D 2.747,270.75 n 11.181,747.49 r 13.141,766.13 1.960,018.64 

367,119.17 m 1.489,195.69 D 2.549,195.25 n 1.059,999.55 
D 2.868,054.70 2.868,054.70 ............................... 

n 739,551.76 3.013,445.41 •â 4.878,102.10 •â 1.864,656.69 
681,122.91 D 2.978,426.32 n 3.976,082.95 997,656.63 

•â 69,238.18 69,238.18 ................................ 
- - - -. - - - - - - -- - 
C. 12.473,752.88 C. 52.954,491.97 C. 74.444,063.83 Col. 21.489,576.86 

Cuadro N? 7 

PRODUCTOS de las diferentes rentas publicas habidos durante los anos de 1915 a 1918, que comprenden la Adminis- 
tracion de don Carlos Mele'ndez, comparados con los obtenidos en la Administracion del doctor don 
Alfonso Quinonez Molina en los anos de 1923 a 1926. 

1 \ Total Admon. j Total Admon. j 
1915 j 1916 1917 !; 1918 : Don Carlos ;Dr. Quinonez M.; ALZA 

! j Melendez ; 1923-1926 ; 

I - - _ _ - _ - _ _ - _ _ _ _ _ - _  

, 8 

..... Importacion .!C. 4,247,678.38 :C. 5.856,185.40 !C. 
....... ExportaciOn j,, 1.753,800.27 j,, 1.963J17.16 :,, 

Licores .......... .#,,, 2.553,730.05 :,, 2,653,966.49 i,, 
Papel S. y Timbres:,, 401,109.47 i,, 501,680.94 j,, 

................ Impuestos directos: :,, 269,364.95 :,, 
.. Rentas diversas. j , ,  1.004,169.47 :,, 816,404.56 i,, 

Servicios.. . . m . . - . .  , 664,686.23j,, 718,165.09:,, 
............... .............. . Bienes nacionales .: .:. :. 

: - _ _ _ - _ _ _ , _ _ _ _ _ - _ _ l _  

m,, ,,, S , ,  

480;418.06 1 ;; 393i274.35 :,, 1.143i057.37 j , ,  2.868i054.70 :,, 1.721i997.33 
472.581.32 : .. 567.193.32:.. 2.860.348.67 ,.. 4.878.102.10:.. 2.017.753.43 

Totales.  . /C .  10,625,173 90 !C. 12.779,C84.59 /C. 12.485,131.29 :C. 10.409,018.40 'C. 46.298,438.18 'C.  74.444,068.83 i C. 26.145,660.6 



C m i r o  Kg 8 

don Jorge Melendcz, com,n;radd; PRODUCTJ3 k s  d$~re:rte; ren lu~  p3Slicas habidos dirante los anos de 1919 a 1922 que co:nprcmierr la Admi~iistrt~cioil d, 

con los obtenidos en la Adm!nisfracion del Dr. boa Alfonsa Quifi61ze.z Molitia, en los anos de 1923 

BAJA Total Admon. 
Don Jorge Melcndcz Quinonez M. 

f923! 19% 
ALZA 

- --- - - .- - 
. . . . . . . .  Imporlacioc . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Co!. 4.591,595.34 

E~portacion . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ,, 1.941,965.74 
Licores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ; , 2.')61,231.57 

. . . . . . . .  Papel Sellad:, p Timbres. .  . . . . . . . . .  ; , 513,991.02 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Impuestos Directos.. , 764,908.07 

Rentas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  ; , , 333,474.40 
Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 

S 1 ,  !305,168.75 
Bienes Naciona!es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Utilidad er. el Neg. de Conversion moneda . . . . . . .  . j  Co!. 1.300,000.00 

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

TOTAL.. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Col. 13.432,337.89 
- -  - 1  

Col. 6254,618.95 . . 2.494.569.62 

- --- 
Col. 21.068,169.97 
.. 7.478.310.01 

Col. 126,329.55 
,, 1.300,000.00 

Col. ll.542,65l.fX Col. 14.632,281.61 Col. 49.920.821.19 Col. 74,444,038.83 
, , 43.920,521.19 

- 7 

Col. 24,523,24754 

Col. 25949,577.19 
Col. 1.426,329.55 
Col. 24523,247.64 

Col. 1.426,323.55 

............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ALZA NETA.. .I Tr 
l 



P Cuadro K? 8 

PRODUCT85 dz  Im d$>re~rte; rmlu, piSlicas habidos durante los anos de 1919 a 1922 que co:ltprendert la Adrniliistrtrcioil d don Jorge Melender, comp,-rad~; 

Imporiacior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Exportacion 

Licores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Papel Sellado )- Timbres.. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Impuestos Girec:os.. 
Rentas diversas . . . . . . . . . . . . . - . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Servicios . . . . . . . . . .  
Bienes Naciona!es . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Utilidad en el Neg. de Conversion mozeda 

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

. . . . . . . . . . . . .  TOTAL. 

~ - -- -- 
.... ....: Co!. 4391,595.34 
. . . . . . .  . , 1.941,965.74 
. . . . . . . .  ; ,, 2.761,231.57 
. . . . . . .  , 513,991.02 
. . . . . . . .  ' , , 764,908.07 
. . . .  , , 333,474.40 
. . . . . . .  j ,, 905,168.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... .; Col. 1.300,000.00 ... 
... -- .- - .. 

.... 1 Col. 13.432,337.89 
- -  - 1  -- 

................ ALZA X E T A . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .! 
I 

Col. 6.254,618.95 
, , 2.4!34,569.62 
, , 3.070,601.36 
,, 603.m.44 
,, 777,567.23 
,, 473,805.42 
,, 905,245.02 
t t 51,971 -57 

Col. 14.632,281.61 

1973 Total Adnron. 
Don Jorge Melcndcr 

- - -- - 
Col. 5.523,208.56 
. . 1.793.342.93 

-- 
Col. 21.068,168.97 
,, 7.478,310.01 
,, 9.542,916.36 
,, 2,076,430.79 
,, 2.ti41,198.92, 
,, ,, 2.26i4337.96 3,357,860.46 

, , 195,567.73 
,, 1.3iJ0,OOO.OO 

Col. 49.920.821.19 Col. 74444,058.83 
,, 49.920,821 . i9  

-- 
C d  . 24,523,247.64 

ALZA 

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

Col. 25.949,577.19 
Col. 1.426,329.55 
Col. 24523,217.64 

BAJA 

Col. 126,329.55 
,, 1.300,ooo.0a 

Col. 1.426,32!3.55 





Cuadro  NO. 10 

EROGACIONES causadas por las diferentes Carteras de la Administracibn Publica durante los anos de 1899 a 1902 
que comprenden la Administracibn del General Regalado, comparadas con las habidas en la 
Administracibn del doctor don Alfonso Quinonez Molina. 

Total Admon. 
Gral. Regalado 

Total Admon. 
Dr. Qulfionez M .  

ALZA 

-- a - -- 
Asamblea Nacional 

I C. ......... 
Presidencia de la Rep .... 1 1  

............... Gobernacion.. P, 

Fomento y Agricultura .... t~ 

Instruccion Publica ........ P I  

R.R. EE ........................ 9 1  

Justicia .......................... ~9 

....................... Hacienda 
Beneficencia y Sanidad .... ,e 

Guerra y Marina ........... P I  

............. Credito Publico 9 ,  

Agricultura. 
Ministerio General 

Cuadro Ng 11 

EROGACIONES causadas por las diferentes Carteras de la Administracion Publica durante los anos de 1903 a 1906, 
que comprenden la Administracibn de don Pedro Josk Escalbn, comparadas con las habidas en el periodo 
del doctor don Alfonso Quinonez Molina. 

ALZA 1906 1 Total Admon. 
P. j. Escaldn 

Total Admon. 
Dr. Quiildnez M .  

Asamblea Nacional.. 
Presidencia de la R 
Gobernacion ........ 
Fomento y Agri.. . . .  
Instruccion Publica., 
Relaciones Exteriores 

............ Justicia. 
Hacienda .......... 
Beneficencia y Sanid. 
Guerra y Marina.. .. 
Credito Publico.. ... 
Agricultura ......... 
Ministerio General.. 

Totales.. ... 



l Cuadro NQ 12. 

EROGACIONES causadas por las diferentes Carteras de !a Adminisfracidn Publica, durante los aiios de 1907 a 1910, qde comprenden la Administracion 

del Gral. Fernando Figueroa, comparadas con las habidas en el periodo del Doctor don Alfonso Quinohez Molina 

Asamblea Nacional.. .... 
presidencia de la Rep.. . 
Gobernacion ............ 
Fomento y Agricultura . . 

.... Instruccion Publica.. 
. Relaciones Exteriores..  

Justicia. ................ 
Hacienda ............... 
Beneficencia y Sanidad.. 

........ Guerra y Marina 
Credito Publico ......... 
Agriculiurn.. ............ 
Ministerio General.. .... 

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

ALZA 
Figueroh iionez M .  

l .  I 
BAJA 

1 

l Cuadro No 13. 

EROGACIONES causadas por las diferentes Carteras de la Administracibn Publica, durante los anos de 1911, a 1914, qqe comprenden la Administraciun 

Araujo-Melindez, comparadas con las habidas en elperiodo del doctor dori A l f ~ n s o  Quitionez ~odirla.  

.... .... Asamblea Nacional.. .... .... . - - e  ... .... .... C. 52,438.321~. 57,911.85 C. 80,187.89 C. 93,28530 C. 36 C. 314.46657 C. 30.64021 
Presidencia de la Rep.. . . -. . -.-. .-.. .... ..-. .... .... 5l,yO.O 1 67,098.28 122,050.22 .50 , 383,510.87 

.... GobernaciOn ............ .... ...- .... .... .... ..O. I . 9 ~ ~ : % : ~ ~ /  2.066.869.54 2.170.62519 . 3 1  13.155.402.32' 
Foniento y Agricultura.. . .... . - .... .... .... .... .... 1.126.371.95 2.250.187.45 3.506.431.31 .33 6.883.565.74 1 

..... IiitrucciOn Pu'biica.. .... .... .... . . -. .... . . . . . . . .  1 7341231 148 1 868;238.01 , 882i047.61 957,194188 3.441,7111.95 5.680i654.66 
.... Relaciones Exteriores.. . .... .... . . -... .... .... 1 341,649.46 1 311.175.24 I 388.313.51 214.936.95 1.28ti.17b.16 , 440.013.50 

Justicia ................ 
Hacienda .............- 
Beneficencia y Sanidad.. . 
Guerra y Marina ........ 
Credito Publico.. ....... 
Agricultura.. ............ 
Miiiisterio General.. 



Cuadro NQ 12. 

EROGACIONES causadas por ias diferentes Carteras de ia Administracibn PUblica, durante los arios de 1g07 a 1910, qde comprenden la Administracion 

del Gral. Fernando Figueroa, comparadas con las habidas en el periodo del Doctor don Alfonso Quinoriez Molina 

Figuero 

rota1 Administra- 
rion Dr. Qui- , ALZA 

nonez M. I 
BAJA 

Asamblea Nacional.. .... 
presidencia de la Rep. .. 
Gobernacion ............ 
Fomento y Agricultura.. 

.... Instruccion Publica.. 
... Relaciones Exteriores 

Justicia. ................ 
Hacienda ............... 
Beneficencia y Sanidad.. 
Guerra y Marina ........ 
Credito Publico ......... 
Agricultura.. ............ 
Ministerio General.. .... 

l 
I Cuadro N? 13. 

EROGACIONES causadm por las diferentes Carteras de la Administracion Publica, durante los anos de 1911, a 1914, qqe comprenden la Administracion 

Araujo-Melendez, comparadas con las habidas en elperiodo del doctor dorl Alfonso Quinonez Modina. 

BAJA 

Asamblea Piacional.. .... 
Presidencia de la Rep.. . 
Gobernacion ............ 
Foniento y Agricultura.. . 
Iiitruccion Piibiica ....... 
Relaciones Exteriores.. . 
Justicia ................ 
Hacienda .............. 
Beneficencia y Sanidad.. . 
Guerra y Marina ........ 
Crbdito Publico ......... 
Agricultura.. ............ 
Ministerio General.. .... 

.... .... .... . . -. .... - 0 . .  

. - m .  

.... ...e . . . o  .... .... 
/ - - - -  m - . -  

.... .... .-.. ..-- .... . .o. .... 

. -. . . .-  - 0 . .  o . . .  .... .s.. .... 
- . - *  ..-. * * .  . . -. . .-.. .... . - * .  
..-. .... -. .... -... .... ..-. 
.... . . . . . . .  .-.. ..e. - 0 . .  .... 
.... . . . o  .... - 0 . .  .... .... . - - .  
.e.. .-.. .... .... ..e. .... .... 
0 . .  . . -  e - . .  .... .... .-.. . . - .  
. .-- e . . .  .... . . . e  .... .... - -. . 
...e .... - - . .  .... o . . .  . . . . . . . .  
. D . .  .... .... .... ..-e . . -. .... 



l 

I Cuadro No 14. 

EROGAC~ONES causadas por Ias dfirentes carteras de la Administracioir PJblica, durante los anos de 1915 a 1918, que comprenden la ~dinkistracion de don Carlos Melendez, compara- 
das con las habidas en el periodo del doctor Alfonso Quinonez Molina. l 

-- 1 -- 

1915 j 1916 1917 : ALZA i BAJA 

( --------: -------- .----+-- 
.............. .Asamblea Nacional. . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C .  98,613.69 :C. 84,305.97 :C. 93,493.43 ;C. C. 314,466.57 j . .  !C. 61,129.03 

Presidencia de la Republica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 104,330.75 :,, 120,405.17 :,, 89,378.94 :,, ,, 3$j3,540.87 :c. 560.03 j 
Gobernacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 2.356,890.75 j , ,  2.603,929.87 j, ,  2.845.80244 j,, ,, 13.155,402.32 :,, 3.080~76.75 : 
Fomento y Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.240,229.47 :,, 1.292,715.59 j,, 1.725,999.37 :,, ,, 6.86'3,565.74 :,, 937,958.24 j 
Instruccion Publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ j,, 998,012.33:,, 1.174,386.52;,, 1.271,374.51 :,, ,, 5.680,654.66 j , ,  1.220,845.91 : 
Relaciones Exteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ !,, 197,132.12:,, 205,932.01:,, 207,004.09j,, ,, 440,013.50 :. ............... , 318,313.51 
Justicia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :,, 714,635.61 j,, 823,968.58 j,, 808,721.75 /,, ,, 3.280,560.18;,, 241,856.69: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hacienda j,, 805,629.17:,, 833,956.58:,, 834,522.17;,, ,, 5.006J21.88 :,, 1.677,397.22 : 
Beneficencia y Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 641,637.05 j,, 630,760.20 :,, 679,307.56 :,, ,, 3,200,465.72 j,, 658,224.83 : 
Guerra y Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 3.410,444.09 :,, 3.037,038.64 ;,, 2.927,788.13 :,, 2. ,, 13.762,021 .o5 :., 1.650,555.26 j 
Credito Publico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 2.535,615.67 :,, l.597,579.82 :,, 1.090,062.86 j,, 1. ,, 21.495,999.17 :,, 14.838~854.45 j 

................ A g i c u t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 123,542.82j,, 63,105.47:,, 99,572.83:,, ,, 19,821.28 : , 369,984.13 
Ministerio General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .:. .............. .:. .............. .:. . - . . - - . - . . .  .: ... ,, 1.793,515.80 [c. 1.793,545.80 : 

:- ----- i'--------: --------: -------- '-- ---- i:--i-----:-i -a--- iIii ------- 
:C. 13.227,743.52 :C. 12.468,057.42 :C. 12.673,028.07 /C. lI.G99,775.22 :C. 5C).GG8,634.2$ /C. 75.416,378.74 :C. 26.100,171.18 [C. 752,426.67 

I i,, 50.068,634.23 j,, 752,426.6fj 

Cuadro Ng 15 

EROGAClO~YES causadas por las diferentes Carteras de la Ad,ninistracion Publica durante los allos de 1919 a 1922,  que ccml;rcnrlen la Administracion de don Jorge Mele/idez, 
comparadas con las habidas en el periodo del doctor don Alfo~rso Quinonez Molina. 

~ 

l 

1920 l 1921 1922 Tutal Admon. Toiul Admdli. 1 ALZA 
jor-ge Melendez Dr. Quinonez 

l - -______  __-____-  --_---__ ----__- _ - - _ _ _ - _ - ' - - - - - _  - - 

. 161,863.37 C. 87,444.09 107,831.CG C. 438,015.24 C. 314.466.57 
91,094.91 101,978.27 96,883.30 389,849.38 

2.707.799.U 1.828.540.43 2.209.908.23 9.614.819.S:2 

Asamblea Nacional . . . . . . . . . .  ...- - - . . - - e -  . . -. ... ....! C. 140,886.72C 
PI esidencia de la Republica.. .... .... ..-- ..-. ... -..- _._., 93,892.90 

.... Gobernacion . . . . . . . .  . -. - . -. . - . < u  t f  .... 
m - . .  e-.. 2.868.601.82 

Fomento y Agricultura . . . . . .  .... ..-- . -. . .... .... 939,305.91 1.403:975.i1 601 :*138.68 477i404.58 3.422; 124.88 ' .... instruccion Publica .-.- .-.. .... .... - . - -  . - . .  ... 1.364,432.19 1.182.523.87 4 895.800.12 
880.716.52 4.323.472.70 .... Relaciones Exteriores .... .... .... ...- .... . . . .  .-.. 210.483.82 .... lustjcia.. 

1 

. . . . . . . .  . . . . . . .  .... .... .... .I ' 896.409.84 .... . . I Hacienda 
Beneficencia G'sanidad 

.. Guerra y Marina. 

.. Credito Publico. 
Agricultura . . . . . .  
Ministerio General . . 



1 Cuadro No 14. 

EROGACIONES causadas por las di/erentes carteras de la Administracion Publica. durmte los anos de 1915 a 1918, que comprenden la ~dia/nisfracioti de don Carlos Melendez, compara- 
das con las habidas en el periodo del doctor Alfonso Quinotiez Molina. 1 

- -- -- - .  
l : 

. . . . . .  Asamblea Nacional. 
Presidencia de la Republica 
Gobernacion . . . . . . . . . .  
Fomento y Agricultura .... 
Instruccibn Publica ...... 
Relaciones Exteriores .... 

............ Justicia.. 

............ Hacienda 
Beneficencia y Sanidad .... 
(iuerra y Marina ........ 
Credito Publico ........ 
Agricultura . . . . . . . . . . .  
Ministerio General . . . . . .  

t : --------: -------- :* ------ ---: ---------: ----- ------e-,-------- ---- -e--- 
.............. !C. 98 ,643.69:~ .  84,309.97jC. 93 ,493.43;~ .  102,149.51j~. 378, C. 314,466.57 j . .  :C. 64,129.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

, 104,330.75!,, 120,405.17j,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89,378.94 :,, 68,865.98 :,, 382, ,, 383,540.87 :C. 560.03 j 
. - . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j,, 2.356,&90.75 j,, 2.603,929.87 :,, 2.845,802.44 j,, 2.268,402.51 j,, 10.075, ,, 13.155,402.32 j,, 3.080J76.75 : 

:,, 1.240,229.47 :,, 1.292,715.59 :,, 1.725,999.37 ;,, 1.686,663.07 j,, 5.945, ,, 6.883,565.74 j,, 937,958.24 i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j,, 998,012.33j,, 1.174,386.52:,, 1.271,374.51 :,, 1.016,035.39:,, 4.459, ,, 5.680,654.66 :,, 1.220,845.91 : 

................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ i , ,  197,132.12:,, 205,932.01 :,, 207,004.09j,, 148,258.79:,, 758, ,, 440,013.50 : O 318,313.51 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 714,635.61 /,, 823,968.58 i, ,  808,721.75 j,, 691,377.55 :,, 3.038, ,, 3.280,560.18j,, 241,856.69;'' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... j,, 805,629.17 j,, 833,956.58 : ,, 834,522.17 :,, 833,820.74 i,, 3.328, ,, 5.006.321.88 :,, 1.677,397.22 : 

:,, 641,637.05:,, 630,760.20:,, 679,307.56j,, 500,536.081,, 2.542, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,200,465.72 j,, 658,224.83 : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i , ,  3.410,444.09:,, 3.037,038.64 j,, 2.927,788.13:,, 2.736,194.93:,, 12.111, i:: 13.762,021.05 :,, 1.650,555.26 i 

:,, 2.535,615.67 j,, 1397,579.82 :,, 1.090,062.66 j,, 1.433,886.37 1,, 6.657, ,, 21.495,999.17 :,, 14.838,854.45 j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 123,542.82:,, 63,105.47j,, 99;572.87:,, 103,584.30/,, 389, ,, 19,821.28 : .............. S 369,984.13 
......................................................................~..................................... ,, 1.793,515.80 ;C. 1.793,545.86' / "  

Cuadro No 15 

EROGAClOlYES causadas por las diferentes Carteras de la Administracion PUblica durante los allos de 1919 a 1922, que ccmprenden la Admitiistracion de don Jorge Meletldez, 
conlparadas con las habidas en el periodo del doctor don Alfotlso Quinunez Molina. 

--- .. - -pp-pp.----- - 

1 1919 
I 

1920 ' 1921 1922 Total Admon. Total Adrndn. 1 ALZA 
jor-ge Melendcz Dr. Quinonez , 

Asamblea Nacional ...... ..-. .... .-.. .... ...m ... I .. . . I  C. 140,886.72C. 
Piesidencia de la Republica.. .... ...- .... S - . . ..- .... 93,892.90 
Gobernacion . . . . . . . .  .... . - S  . - - S  ..-. .-.. .... :!:: 2.80S.lOl.82 
Fomento y Agricultura . . . . . .  .... .... 

- 0 . .  .... .... 939,305.9 1 
.... lnstrucci6n Publica .... -s.- -. -. .... .... ..-. - -. 1.364,432.19 

Relaciones Exteriores .... -. .... .... - . S -  .... 
o... - 0 . -  210,483.82 .... lusticia.. -..- . . . . . . . .  .... - . S -  .... .... - . - .  ' 896,409.84 

Hacienda .-.- .... .... .... .... . . . o  . --. 904,644.68 ' 
Beneficencia i ' sanidad : : -.-. . . . .  .... -... .... .... .... 711,039.19, 

.... .... Guerra y Marina. .... .--. . . -. .... .... -.-. 3.091,749.32 
.... Credito Publico. .... - . . -  .... .... .... . . .... 2.429,419.63 ! 

.... Agricultura .-.. .... .... - -. . ... .... .... .... 52,797.67 
.... Ministerio General .... . . -. - ............... .... .-.. .... 

/C. 13.704.263.69 C. 13.375.975.20 'C. lO.OU,020.02 C. 12.240,946.33 C. 49.810.205.24 C. 75.116.378.74 C. 26.013.214.53 447,041 .O3 
I 

a 1 49.850,205.24 , 447,041.03 1 
I -- 

1 -. -. I i 
..-.- . --. .. . ...... .. .... 

(C. 25.556.173.50 IC. 25.566.173.60 -- ...... ---p---p...-.--.p---.--.-- .-----------.-p.--- 

l -- 



Cuadro No. 16. 

LIQUIDACION del presupuesto general de INGRESOS, correspondiente al ano fiscal del 
l o .  de lulio de 1925 al 30 de lunio de 1926 

Baja 
scbre lo 
calculado 

Productos 
habidos en 
1925- 1926 

Presupuesto 
1925- 3926 

Exceso 
sobre lo 

calculado 
TITULO 1 

CAPITULO 1 Importacion.. ........................ . I  C. 10.917.816.49 
I I  Exportacion.. .................... - 1  ,, 2.521.391.22 

TITULO I I  
............ ..... CAPITULO 1 Renta de Licores.. ! . i  , , 3.946.456.69 
............ ,, 11 Renta de Papel S. y T . .  I , ,  672.894.10 

,, I I I  Impuestos Directos ................... ,, 543.932.33 
,, IV Rentas Diversas ...................... ,, 1.529.063.88 
p 1  V Servicios. ........................... ,, 1.049.066.58 
,, VI Bienes Nacionales ................... / ,, 6.653.00 

l ................. Totales.. . (  C. 21.187.277.29 1 ,, 18.205.860.00 
1 - - .- - - - - 

Alza neta ................ .I C. 2.981.417.29 ! .................. 

Cuadro Ng 17. 

LIQUIDACION del Pr-esupuesto General de Egresos, correspondiente al cno fiscal del I p  de julio de 1925 
al 30 de junio de 1926. 

Remanente 

---- 

i Total pagado ; Saldo a c/ del 
192519-T : Gobierno al 30 

: junio 1926 
Total 

Autorizado 
Presupuesto 

i.525-1926 
Exceso sobre 
el Presupuesto 

....... Asamblea Nacional C. 
Presidencia de la Republica 
Cartera de Gobernacion.. .. 
Cartera de F. y Agricultura 
Cartera de l .  Publica ...... 
Cartera de R. Exteriores.. . 
Cartera de Justicia. ........ 
Cartera de B. y Sanidad ... 
Cartera de Hacienda ....... 
Cartera de Credito Publico. 
Cartera de Guerra y Marina 
Ministerio General.. ....... 

- 
C. 



Cuadro Ng 18 
LIQUIDAL'ION de los presupuestos generales de INGRESOS durante la ultima dicada del I p  

de julio de 1916 al 30 de junio de 1926. 

Anos Productos 1 Presupuestado Remanente , Exceso 

Cuadro Ng 19 
Liquidacion de los presupuestos generales de EGRESOS durante la ultima decada del lo. 

de julio de 1916, al 30 de junio de 1926 - 

Anos Pagado Saldo a cargo Tofal Total Baja sobre lo Exceso sobre lo 
del Gobierno autorizado 1 prerupuesfado presupuestado , presupuestado 





RENTA DE IMPORTACION. 
(Valores en colones a 50 centavos oro americano) 



RENTA DE EXPORTACION. 
(Valores en colones a 50 centavos oro americano) 



RENTA D E  LICORES, 
(valores en coionssa 50 centavos oro americano) 



RENTA PAPEL SELLADO y TIMBRES. 

700.000. 

600.000. 

500.000. M 

4 O 0.0 O O. 

3 O 0.0 OO. 

200.000. 

100.000. 

(Valores en colones a 50 centavos oro americano) 



I M P U E S T O S  DIRECTOS. 

U ) .  

(Valores en colones~a 50 centavos oro americano) 



(Valores en colones a 50 centavos oro americano) 



SERVICIOS. 
(Valores en @lones a 50 centavos oro americano) 

1.11 00.000. 

1.000.000. 

900.000. 

800.000. 

700.000. 

600.0 OO. 

- 

1 OO. o0 O. 



RENTA BIENES NACIONALES. 
- ( Valores en colones a 50 kentavos oro americano 

-60-0 OO. 



1 8 9 7 -  1926.  

(Valores en colones a 50 centavos oro americano) 



EROGAGIONES DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO. 1 
1 8 9 7 -  19-26. 

(Valores en colones a 50 centavos oro americano) 



VALORES EN ORO AMERICANO 



(Valores en colones a 50 centavos oro americano) 


